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MOODY'S ELEVA DE 3.5% A 5.6% PIB DE MÉXICO

Guillermo Hurtado

Calificadora atribuye decisión a sólida recuperación de
economía de EU; pero alerta por "débil marco político".
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MEJORAN EXPECTATIVAS
ECONÓMICAS
Analistas consultados por
el Banco de México prevén
más inflación este año.
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SALDO PRELIMINAR, 20 FALLECIDOS Y 70 HERIDOS, 49 EN HOSPITALES

SE DESPLOMA METRO AL
CAER TRAMO DE LÍNEA 12
Por Karla Mora

SE VENCE trabe cuando
circulaba convoy y se vienen
abajo dos vagones entre la
estación Olivos y Tezonco;
estructura aplasta vehículos
LUGAR DEL SINIESTRO
El tren colapsó sobre
la avenida Tláhuac, en la
colonia Los Olivos.
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“NADIE se pelea con la que
reparte la sopa; podré estar
o no de acuerdo con muchas
cosas que veo del Gobierno
federal, no voy a ser un
gobernador beligerante”
OCTAVIO PEDROZA
Candidato de PAN, PRI y
PRD al gobierno de SLP
Foto•Especial

"No puede haber un SLP de
primera y otro al que le falta"
• Por Sergio Ramírez

Octavio Pedroza, candidato de PAN,
PRI y PRD, reconoce deuda pendiente
con la Huasteca y El Altiplano; revisar la
pirámide de tributación, pide. pág. 9
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LOS VAGONES DEL METRO que cayeron anoche al colapsar la estructura de la llamada Línea Dorada, que pasa encima de la avenida Tláhuac.

Detecta CDMX 5
casos con variantes
"de preocupación"

AVIZORAN CRISIS HUMANITARIA POR AUMENTO
DE EXPULSIONES CON NORMA DE TRUMP pág. 6
AMLO pide
perdón a
pueblo maya

Hay tres con linaje brasileño y
dos con el británico; situación bajo
control, dice Sedesa págs. 4 y 12
En SLP activan cerco sanitario
por cepa de la India; niega Salud evidencia de epidemia más agresiva

Foto•Especial

SE VAN a hacer todas las
investigaciones: Sheinbaum;
Ebrard, bajo cuya gestión se
construyó la Línea, se dice
dispuesto a contribuir pág. 3

Foto•Reuters

ALCANDÍA TLÁHUAC

LO HACE a nombre del
Estado por los "terribles
abusos" durante la
Colonia y el México Independiente; estuvo ahí el
presidente de Guatemala (foto). pág. 6
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• Reclamo por sabadazo
Pues resulta que sigue generando dudas e inconformidad en el Gobierno federal la decisión
que se tomó en un juzgado de determinar la libertad del acusado por narcotráfico Héctor El
Güero Palma, luego de que, se informara, no se le pudo comprobar el delito de delincuencia
organizada. Fue el propio Presidente quien ayer en la conferencia mañanera no sólo cuestionó el que se diera lo que denominó un “sabadazo”, sino que incluso solicitara que se hiciera una revisión de la normatividad vigente para evitar que temas de esta magnitud sean
resueltos los fines de semana, en puentes, o en general en días inhábiles. “Esto no significa
limitar las libertades e incumplir con lo que establecen las leyes, es actuar con transparencia
absoluta, porque no es un asunto nada más de carácter legal que corresponda al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo. Es un asunto de Estado. Se tiene que cuidar el decoro y la dignidad
del Estado mexicano”, recalcó el mandatario.

• Entre gobernadores morenistas
Nos informan que salió la más reciente evaluación de gobernadores que realiza la firma Demotáctica en colaboración con la Revista Campaing&Elections y nos comentan que vale la
pena echarle un vistazo al ranking general, pero también a cómo van los mandatarios emanados de Morena, luego de que en días pasados se mostraran como frente. Bueno, pues resulta
que de acuerdo con ese reporte, Jaime Bonilla, de Baja California, trae un 67 por ciento de
aprobación (tercer lugar en el ranking general) y se ubica en la cúspide y lo sigue Miguel
Barbosa, de Puebla, con 59 por ciento (octavo entre el total de mandatarios estatales). Luego
aparece el veracruzano Cuitláhuac García, con 55 por ciento y en el lugar 10 de la tabla general; enseguida la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, trae 50.8
por ciento. Después el tabasqueño Adán Augusto López con 43.6 por ciento y finalmente
el chiapaneco Rutilio Escandón con 41 por ciento.

• Seguridad en Guerrero
Nos hacen ver que las cifras de incidencia delictiva en el estado de Guerrero dan cuenta de
una disminución relevante de los homicidios. Con base en la estadística del promedio de
asesinatos por día, la cifra que rondaba los 4.3 en abril de 2019 cerró, al mismo mes, pero de
2021, en 3.1. Si se observa la cantidad de casos en el primer cuatrimestre de los últimos tres
años se aprecia que de 564 en 2019, pasaron a 525 en 2020 y a 419 en 2021. La disminución
en el último año es de 20 por ciento. En términos generales se aprecia un buen momento en
ese indicador, en una entidad que hasta hace pocos años era referida como un foco rojo. En
el caso, nos recalcan, es imposible obviar que la apuesta fue a la coordinación entre autoridades estatales y federales. En dicha estrategia unificada toman parte el gobierno estatal, a
cargo de Héctor Astudillo, la Secretaría de la Defensa Nacional, del general Luis Cresencio
Sandoval, la de Marina, que encabeza el almirante Rafael Ojeda, la Guardia Nacional, de
Luis Rodríguez Bucio. Valdría la pena que entidades que tienen las alarmas encendidas le
echen un vistazo a las posibilidades del modelo, nos comentan.

• ¿Y esos cobros?
Circula un video en las benditas redes en una cuenta que reporta asuntos que ocurren a
traileros, sobre carreteras, en las que se aprecia el momento en el que un chofer —que hace la
grabación— se ve conminado a entregar dinero en efectivo para continuar su camino. “Traigo
sello fiscal y pues, ya les han sacado a los compañeros que van adelante”, alega el hombre
al sujeto vestido de negro, pero sin identificación alguna. Éste le pide mil pesos. “Mil es demasiado”, regatea el transportista. El hombre de negro le baja a 500, pero al final acepta 200
pesos. “¿Ustedes qué son?”, le pregunta el chofer tras entregar el billete. “Fiscalía, de la PGR,
aquí está el Ministerio Público y mi comandante”. ¿Se trata de un tema que tienen que ver
las aduanas a cargo de Horacio Duarte, o es algo relacionado efectivamente con la Fiscalía
federal o estatal? A quien sea que toque, en las benditas redes se exige el freno a ese tipo de
prácticas. Ojo, le puede pegar a gobiernos, a administraciones.

Comentarios

sugerencias@razon.com .mx

¿Qué quieren que sea el INE?
a concentración del poder lleva a visiones y decisiones unilaterales a la
par que a la inhibición de la participación
ciudadana. Si algo se ha tratado de hacer
con nuestra trompicada democracia es
descentralizar decisiones buscando que
los gobiernos tengan equilibrios para su
escrutinio y un mejor ejercicio del poder.

L

Mala noticia para la libertad de expresión en el país, justo en el día en que se conmemora la
libertad de prensa. Y es que la organización Artículo-19 reportó el asesinato a tiros del periodista Benjamín Morales, dueño del portal Xonoidag, y dio cuenta de que se encontraba
revisando si el crimen está vinculado con su actividad profesional. Morales había denunciado amenazas en su contra, las cuales recibió de anónimos. El año pasado en el país fueron
asesinados diez comunicadores de acuerdo con cifras del Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, con lo cual se refrendó la situación del país como uno de los más
peligrosos para ejercer este oficio. “En México, ser periodista tiene un alto costo”, ha referido
la organización.

Con la novedad de que el diputado Porfirio Muñoz Ledo anunciará este martes la conformación del Frente en Defensa de la Constitución. El cual, como se anticipó en estas páginas,
no sólo será una estrategia política, sino que contendría un ejercicio de comunicación para
contrarrestar las declaraciones que realiza el Presidente cada mañana en sus conferencias
de prensa. La conformación del Frente será apoyada por académicos, intelectuales, políticos,
periodistas, diplomáticos entre otros miembros de la sociedad civil. La cita para el anuncio
es este martes en un restaurante de la colonia Roma. Paradójicamente muy cerca de la antigua sede del Partido de la Revolución Democrática, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y
Porfirio Muñoz Ledo hace ya más de tres décadas, nos comentan.
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• Mala noticia para la libertad de expresión

• Hoy va el Frente de Muñoz Ledo
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EL PRESIDENTE va
con todo para tratar
de hacerle cambios al
INE, los cuales están
partiendo de un diagnóstico equivocado
y también de una
experiencia personal
desfavorable

Entre más se ensancha la democracia, la sociedad encuentra más canales de participación, los cuales no sólo se definen
a través de los partidos. Estamos bajo la paradoja de que los
partidos son el instrumento para acceder al poder, pero cada
vez representan menos a los ciudadanos.
Existe un manifiesto descrédito de los partidos, pero se
entiende que a través de ellos se organiza la sociedad para su
gobernabilidad, están en los terrenos del mal necesario. No
se puede acceder al poder sin ellos, pero con ellos aparece la
desconfianza.
Algunos partidos son impresentables y no tienen detrás
de ellos una ideología y una filosofía coherente. Se han metido entre nosotros como la humedad, igual son franquicias
familiares que satélites de los partidos que alcanzan mayoría.
La crisis de los partidos va para largo. Un elemento importante para la democracia y la gobernabilidad son los institutos autónomos que colocan a la sociedad con certezas en
áreas que en otro tiempo estaban concentradas de manera
grosera y autoritaria en los gobiernos.
La crisis electoral de 1988 es uno de los grandes detonantes para entender que las elecciones debían desarrollarse de manera autónoma. Vivíamos bajo discrecionalidades,
imposiciones e impunidades lamentables que atrofiaron la
democracia.
En buena medida el desarrollo democrático en las últimas
décadas se debe a la gran batalla que ha dado la oposición.
Al PRI le da por colocarse la medalla del cambio; sin embargo, al tricolor no le quedó de otra que asumir los procesos
de transformación. Las presiones fueron muchas sin dejar de
reconocer que al interior del PRI hubo quien defendiera el
cambio político.
El INE, antes IFE, es una de las piezas más acabadas de la
democratización de la sociedad. Es un instituto que cuesta
mucho dinero porque busca, entre otras cosas, generar confianza electoral en un país que ha vivido históricamente en
la desconfianza.
No es casual que el INE sea hoy una de las instituciones
que más confianza genera en la sociedad. Quiere decir que
los ciudadanos encuentran en el instituto una instancia en la
cual pueden creer en un tema que nos ha acompañado bajo la
controversia e incredulidad, los procesos electorales.
Se nos vienen días muy difíciles con este tema. El Presidente va con todo para tratar de hacerle cambios al INE, los
cuales están partiendo de un diagnóstico equivocado y también de una experiencia personal desfavorable.
La elección de 2006 estuvo marcada por la confusión a la
cual el IFE ciertamente se sumó. Pero el problema no estuvo
en el instituto estuvo en el TEPJF, el cual no tuvo forma en
el marco legal de aquellos años, de sancionar la intromisión
grosera del expresidente Fox.
López Obrador sigue teniendo el tema en su mente, dice
que no es rencoroso, pero no olvida. El tema está en su radar
como forma de definir al INE. Ha pasado mucha agua por el
río como para quedarse con esa idea en la cabeza.
Tener la mayoría no da la razón para hacer con el INE lo
que quieran. El instituto es pieza central de nuestra democracia, no tiene sentido histórico hacerlo así, porque lo que
se ha buscado en nuestra trompicada democracia es que sea
integral y que no obedezca a un grupo en el poder.
La elección del 88 que afectó a la democracia y a Cuauhtémoc Cárdenas debería estar en la cabeza de quienes quieren
un INE a su imagen y semejanza.

RESQUICIOS

A como dé lugar quieren quitarle el fuero al gobernador de
Tamaulipas. No se soslayan las irregularidades en las que
pueda estar involucrado, lo que llama la atención es la prisa.
Quieren ponerlo tras las rejas antes del 6 de junio. ¿Qué le
saben o qué les sabe?

Twitter: @JavierSolorzano
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Inadecuado, liberar al
Güero Palma: AMLO
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El Presidente instruyó a la titular de Segob analizar
una reforma para evitar “sabadazos” o “domingazos”;
es decir, liberaciones de delincuentes en días inhábiles.
Detalló que aunque es un asunto del Poder Judicial, se
pone en riesgo el prestigio del Estado mexicano.
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Garantiza Sheinbaum que se harán todas las investigaciones

Cae Metro de Línea 12 al vencer
tramo elevado; hay 20 muertos
Zona del siniestro

REPORTAN 70 lesionados, de los cuales 49 fueron trasladados al menos a
seis hospitales; desde 2017
vecinos habían advertido un
desnivel en la estructura

El desplome ocurrió
en la alcaldía Tláhuac,
a menos de 6 km de la
terminal de la Línea.

Revisa la lista de
heridos y hospitales
habilitados.

Las trabes cayeron sobre varios vehículos que circulaban en avenida Tláhuac,
en el bajopuente y los carros quedaron
suspendidos a poca altura sobre las estructuras, por lo que varias personas permanecían atrapadas hasta el cierre de esta
edición, de las cuales no se sabía en qué
estado se encontraban.
Hacia la medianoche, explicó que los
servicios de emergencia tuvieron que
suspender la búsqueda de personas debido a la inestabilidad de la estructura, y
se solicitó una grúa para que apoyara la
maniobra. Hasta ese momento no se sabía con certeza si había personas con vida
entre los escombros, pero a las 1:25 horas
de hoy se determinó que ya no había más
personas atrapadas.
Aunque se abrió una investigación
para determinar las causas del accidente,
de manera inicial se sabe que el desplome
se debió al vencimiento de una trabe, dijo
la mandataria, quien se trasladó al lugar
de los hechos, donde se montó un centro
de mando.
“Se harán todas las investigaciones
hasta saber cuáles son las causas y por el
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EL CONVOY que quedó a pocos metros del suelo, tras colapsar la estructura.

“SOLIDARIDAD y
fraternidad con las
familias afectadas
ante la tragedia de
esta noche en el Metro y nuestro apoyo al gobierno de
la Ciudad de México. Deben hacerse
las investigaciones y
deslindar responsables a la brevedad.”
Olga Sánchez
Secretaria
de Gobernación

“MI PÉSAME y
solidaridad con
las familias de
las personas que
perdieron la vida y
de las lesionadas en
la #Línea12. Estaré
atento a los peritajes que determinen
lo ocurrido”
Miguel Mancera
Senador del PRD

“LAMENTO mucho
los hechos sucedidos
hoy en el metro. Estamos seguros que el
@GobCDMX llegará
al fondo en la investigación de este lamentable suceso. Me
uno a la pena de todas y todos quienes
perdieron a un ser
querido”
Mario Delgado
Presidente
de Morena

Pide oposición indagatoria;
Ebrard ofrece colaborar
Redacción • La Razón

rredista Jesús Zambrano consideró que el
siniestro es resultado “de la falta de manteLAS DIRIGENCIAS nacionales del PAN, nimiento e irresponsabilidad de distintas
PRI y PRD exigieron una exhaustiva in- autoridades”, por lo que demandó una
vestigación “hasta donde tope” para co- investigación independiente y exhaustiva.
nocer las causas del incidente ocurrido la
Por su parte, el secretario de Relaciones
noche de ayer en el Metro y si hay respon- Exteriores, Marcelo Ebrard adelantó que
sables sean castigados.
se encuentra a la entera disposición de las
En Twitter, Marko Cortés, líder blan- autoridades para contribuir en lo necesaquiazul, escribió: “Estoy consternado por rio en la investigación del accidente.
el desplome de los vagones de la línea 12
“Lo ocurrido hoy en el Metro es una tedel MetroCDMX. Mis oraciones por las rrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas
víctimas y sus familiares”.
y sus familias. Por supuesto deben investiEn el mismo sentido, el líder priista garse causas y deslindarse responsabilidaAlejandro Moreno, escribió: “Espero de des. Me reitero a la entera disposición de las
corazón que no existan víctimas mortales autoridades para contribuir en todo lo que
de estos ya recurrentes sucesos. Mi solida- sea necesario”, escribió en sus redes.
ridad con las familias de los lesionados”.
Por su parte, la secretaria de GobernaDe manera institucional, el PRI exigió ción, Olga Sánchez Cordero se sumó a la
“que se investigue y castigue a todos los exigencia en las investigaciones. “Solidaresponsables del terrible acciridad y fraternidad con las famidente suscitado esta noche en la
lias afectadas ante la tragedia de
estación Olivos del #MetroCDesta noche en el Metro y nuestro
Años y seis meses
MX, tope hasta donde tope”.
han pasado desde que apoyo al gobierno de la Ciudad
Mientras que el dirigente pe- la Línea se inauguró de México”, señaló.

8

momento en lo que estamos dedicados
es en la atención de las personas heridas
(…). Vamos a dar a conocer toda la verdad,
como siempre lo hemos hecho”, agregó.
Cuestionada sobre si lo ocurrido tiene
relación con las mismas fallas detectadas
en 2014 que llevaron a un cierre de la lí-

nea durante seis meses, Sheinbaum Pardo comentó que es muy prematuro para
dar información al respecto.
Recordó que el año pasado hubo una
revisión de la estructura; sin embargo,
debe realizarse toda la investigación con
el fin de determinar las causas.
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l colapso de la estructura elevada de la Línea 12 del Metro
provocó anoche la muerte de al
menos 20 personas, después de
que dos vagones de un tren que estaba
en marcha cayeron desde una altura de
unos 15 metros.
El accidente, tras el cual resultaron heridas 70 personas, de las cuales 49 fueron
trasladas a hospitales, se produjo a las
22:25 horas en el tramo entre las estaciones Nopalera y Olivos, en dirección de
Mixcoac hacia Tláhuac.
Siete de ellos se reportan “muy graves”
y entre los muertos hay menores de edad,
detalló la Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum, en el lugar del percance.
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• Por Karla Mora
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El tramo elevado cayó frente a la Plaza
Tláhuac, que se conoce también como Las
Ollas, considerada las más importante de
esta zona del oriente de la capital del país.
Desde 2017, los vecinos de la zona habían advertido un desnivel en la estructura, localizada frente a una tienda comercial de San Lorenzo Tezonco.
Algunos de ellos, de las colonias aledañas, acudieron a la zona siniestrada, con
cascos y herramienta, para ofrecer apoyo.
Durante todo el día de hoy permanecerá cerrada la avenida Tláhuac y la Línea 12
no tendrá servicio.
La Jefa de Gobierno expuso que la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX
realiza una revisión de la Línea 12 para determinar si es factible que operen algunas
de las estaciones de la ruta.
La Red de Transporte de Pasajeros
brindará apoyo gratuito en el tramo de
Mixcoac a Tláhuac, en ambos sentidos,
para sustituir el servicio de la Línea 12.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que
peritos en fotografía, criminalística, tránsito terrestre, medicina, valuación, química y genética forense acudieron al lugar
para las indagatorias correspondientes.
Los heridos fueron trasladados al Hospital ISSSTE Tláhuac, Belisario Domínguez, Hospital Magdalena de las Salinas,
Hospital Xoco, Hospital Gral. Balbuena y
a la Clínica 32 del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Hasta el cierre de esta edición, Claudia
Sheinbaum continuaba en el lugar del siniestro, donde reiteró que se daría todo el
apoyo a los familiares de las víctimas.
Mientras que la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil
local continuaba con las labores de atención de emergencia, en la que también
colaboraron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina.
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VARIANTE B.1.617

LA CEPA PUEDE AUMENTAR SU CAPACIDAD PARA INVADIR TEJIDOS

Así es la variante india
que se detectó en SLP

De la variante india se sabe de tres mutaciones dentro de la secuencia de ARN.
El SARS-CoV-2 se une a la
glicoproteína de membrana en el
alveolo pulmonar.

El virus hace un
desensamblaje y libera el
genoma viral.

MÉXICO

razon.com.mx

Se crea un molde de ARN
para así realizar la síntesis.

Gráficos Ismael F. Mira y Luisa Ortega

La
mayoría de
estas mutaciones
simplemente terminan en fallos. Pero
otras generan una
mayor capacidad de
infección o resistencia.

Mutación 1
Lo hace un 20% más infeccioso,
aumentó su capacidad de
replicación y le permitió escapar
de algunos anticuerpos.

Mutación 2
Se aloja en la región
E484Q y aún no se
tienen datos de su
consecuencia.

TRAS SER DETECTADO y confirmado por la Secretaría de Salud de San Luis Potosí el primer caso de la cepa B.1.617 de Covid-19 en ese estado, se ha puesto en alerta máxima
a las autoridades ante la emergencia sanitaria que ha provocado en la India, el país en el que se
asume que surgió. La cepa B.1.617 ya desarrolló al menos tres variantes más, la primera mutación es la L452R, que apareció en California, la segunda es la E484Q, de la que se desconoce su potencial y la última mutación conocida que genera alarma, la P681R, puede optimizar el proceso de entrada del virus en la célula y aumentar su capacidad para invadir tejidos.

Mutación 3
Optimiza el proceso de entrada en
las células y aumenta su capacidad
para la invación de tejidos.

CASOS
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Jun

Con una gran cantidad de
mutaciones fue identificada
en el otoño del 2020, variante que se propaga con mayor
facilidad y rapidez.

Australia

San Luis Potosí
Muertes

3,000

EU

Las muertes del 17 de junio incluyen
muertes históricas reclasificadas con
coronavirus como causa.

B.1.1.7
Reino Unido
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Suecia Turquía
Polonia
Países Bajos
Dinamarca
Rusia
Reino Unido
Irlanda
Bélgica
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Francia
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China
Marruecos
India
España
Suiza
Baréin
Italia
Singapur
Jordania
Guadalupe
Indonesia

Canadá

Casos
400,000
300,000

La OMS la define como una mutación que ha
tenido múltiples casos y en varios países.

La variante B.1.617 se originó en la India y ya tiene presencia
en más de 30 países y en México se reportó el primer caso.

Los
nucleocápsides
se unen con las
proteínas: E,M
y E.
La partícula vírica infecciosa
empieza a propagarse.

VARIANTES DE INTERÉS

PAÍSES CON CASOS CONFIRMADOS

El paciente
Tiene 40 años de edad y había tenido contacto con personas
que venían de Estados Unidos y se encuentra en aislamiento.

Mar

Fiji

Se identificó por primera vez
en viajeros provenientes de
Brasil sometidos a las pruebas
de detección en un aeropuerto de Japón a principios de
enero del 2020.

B.1.315
Sudáfrica

Fue detectada originalmente
en octubre del 2020 y comparte algunas mutaciones
con la B.1.1.7.

B.1.617
India

Se identificó por primera
vez en Maharashtra, el 5 de
octubre de 2020 y se la conoce
como una variante de “doble
mutación”.

SLP inicia cerco sanitario para prevenir más contagios

Van 13 casos en el estado; Ssa
descarta que sea más agresiva
C O V I D - 1 9

U N A Ñ O D E PA N D E M I A E N M É X I C O

• Por Frida Sánchez y Otilia Carvajal

L
Casos en el país

217,345

Defunciones
2,349,900

Confirmados
Acumulados
19,566

Confirmados
Activos*
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uego de que autoridades de San
Luis Potosí reportaron 13 casos de
personas contagiadas de Covid-19
asociadas a la cepa B.1.617, conocida como variante de la India, la Secretaría
de Salud (Ssa) aseguró que no hay evidencia que éste tipo de variaciones en el virus
generen epidemias más agresivas.
Luego de que el domingo pasado las
autoridades locales notificaron la presencia del primer caso positivo a la nueva
variante en México, el secretario de Salud
estatal, Miguel Ángel Lutzow, explicó ayer
se han identificado 16 personas que tuvieron contacto con el paciente, de las cuales
13 tienen prueba confirmatoria de SARSCov-2, por lo que inició un cerco sanitario
para determinar si hay más personas en
riesgo e identificar la cadena de contagio.
El primer caso confirmado con la nueva cepa se identificó en un hombre de 40
años con residencia en la capital potosina,
que presentó los primeros síntomas de la

EL SUBSECRETARIO López-Gatell dice que se requiere mayor evidencia para decir que es más transmisible o virulenta;
tampoco hay datos de que bajen efectividad de vacunas, dice
Así vamos
Estados con más casos acumulados y decesos por Covid-19.
7

Fuente•Ssa
Cifras en unidades
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*Casos positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días

**Decesos

enfermedad a el 18 de marzo, luego de haber tenido contacto con una persona que
acudió a una reunión a la que asistieron
personas que tuvieron contacto con extranjeros provenientes de la India.
Ante ello, el funcionario de salud llamó

1 CDMX

642,270

2 Edomex

244,721

25,118

3 Guanajuato

130,838

10,569

4 Nuevo León

122,655

9,459

5 Jalisco

85,557

11,816

6 Puebla

83,492

11,465
6,586

42,027

7 Sonora

73,476

8 Querétaro

68,447

4,347

9 Coahuila

68,079

6,242

10 Tabasco

64,928

4,123

11 San Luis Potosí 62,598

5,150

59,909

9,414

12 Veracruz

a la población a mantener las medidas de
distanciamiento social para evitar la propagación de esta u otra cepa del virus.
Más tarde, en conferencia vespertina, el
subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró:

“desde el punto de vista científico se requiere una evidencia más robusta para
llegar a la conclusión de que una variante
genética del virus es más transmisible o
más virulenta, es decir, más agresiva”.
En cuanto a la variante de la India detectada en México, comentó que si bien
ese país ha tenido una curva epidémica
acelerada debido al aumento de contagios y defunciones, no está comprobada
la relación con las mutaciones.
“(Esto) no cambia nuestra perspectiva
de cuál es el riesgo de la epidemia en general y tampoco de lo que está ocurriendo en
México”, mencionó.
El funcionario manifestó que tampoco
hay evidencia de que las mutaciones detectadas a nivel mundial disminuyan de
forma significativa la efectividad de las
vacunas aprobadas. Al respecto, detalló
que en México se han aplicado 18 millones 471 mil 669 dosis, de éstas 139 mil 158
se suministraron el domingo.
Finalmente, la Ssa reportó 112 decesos
más y mil 27 contagios de Covid-19 respecto al día anterior, para un total de 217
mil 345 fallecidos y un acumulado de dos
millones 349 mil 900 casos.
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• SOBRE
LA MARCHA

Ana Berré
Trabajadora

Foto•Eduardo Cabrera•La Razón

“EN LOS ÚLTIMOS
meses ha sido desesperante porque
a los jefes ya les
gustó explotarte
y aumentaron el
trabajo y el tiempo
de conexión. Tengo
fuertes problemas
de tendonitis y
migrañas”

Un estudio de UNAM, realizado entre cinco mil personas, detalla que 44 por ciento labora fuera de
horario, 34 por ciento consideran afectada su salud y hasta 6.5 por ciento han adoptado adicciones.

“MI JEFE nos dijo
que la modalidad va
a cambiar y que es
muy probable que
se mantenga ya después del Covid-19,
pues ya le gustó que
trabajemos 15 horas
diarias por el mismo
sueldo”
Eduardo López
Trabajador

Más de 30% reporta estragos

Impacta Home Office
salud física y mental
• Por Jorge Butrón
y Eduardo Cabrera

D

olores de espalda, contracturas, infección en vías urinarias, dolores musculares, tendonitis, migrañas constantes,
aumento de peso, estrés y menos tolerancia, son síntomas que la pandemia
ha dejado entre las personas que hacen
Home Office desde hace más de un año
Sin embargo las consecuencias pueden ser peores, ya que las empresas
amenazan con seguir la práctica por dar
mejores resultados que la operación de
manera presencial.
Para Ana Berré de 39 años de edad,
estar en teletrabajo al principio fue lo
mejor, ya que logró ahorrar gastos en
comida y traslados; sin embargo, más
de 13 meses después ya no aguanta la situación, porque es menos tolerante y es
difícil trabajar con sus dos hijos en casa.

De acuerdo con el sitio especializado OCC
Mundial, 60% de los trabajadores se encuentran agotados o “quemados” tras un año de
realizar el trabajo de forma remota.

“Es muy complicado estar en casa
ya, al principio todo era muy padre porque estabas en casa y ahorrabas, aparte
de que podías levantarte un poco más
temprano, pero en los últimos meses
ha sido desesperante porque a los jefes
ya les gustó explotarte y aumentaron el
trabajo y el tiempo de conexión. Tengo
fuertes problemas de tendonitis y migrañas a cada rato”, comentó a La Razón.
Como empleada de logística de una
empresa en Polanco, explicó que en su
trabajo les avisaron que es probable que
ya no regresen a trabajar como antes, ya
que son más productivos desde su casa,
además que de regresar solo será unos
días, ya que le genera menos gasto a la
empresa.
“Antes me desconectaba a las 6:00 de
la tarde; ahora son las 11:00 de la noche
y no me puedo salir de la computadora.
A mis jefes ya les enoja si quiero terminar antes de las 10 de la noche”, explicó.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el estrés y las
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PARA TRABAJADORES fue positivo, pero ahora sus
jornadas se han vuelto más pesadas; empresas les avisan que
seguirán en esa modalidad, pues son más productivos

Pide López-Gatell usar mascarilla aun vacunados
EL SUBSECRETARIO
de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell Ramírez
recomendó a la población
de México seguir atendiendo las medidas de
sana distancia y el uso del
cubrebocas aún cuando
estén vacunadas contra el
Covid-19.
Lo anterior, en referencia a las recomendaciones
de los Centros para el
Control y Prevención de

Enfermedades de Estados
Unidos (CDC, por sus
siglas en inglés), que
determinaron que las personas vacunadas pueden
dejar de usar mascarilla
en lugares abiertos,
excepto sí hay grandes
multitudes.
En redes sociales, el
subsecretario explicó que
las medidas aplicables
en Estados Unidos, “por
diversas razones no son
directamente válidas en

preocupaciones han afectado la salud
mental de las personas que trabajan en
resguardo, tras realizar una encuesta en
Estados Unidos.
Eduardo López, quien trabaja desde
su domicilio en el Estado de México, ha
tenido contracturas en la espalda, infección en los riñones por estar sentado
todo el día, hinchazón de pies y constantes dolores de espalda, además que
no tiene permiso de desconectarse antes de las 23:00 horas, lo que considera
una falta de atención por su derecho a la
desconexión.
“Mi jefe nos dijo que la modalidad va
a cambiar y que es muy probable que
se mantenga ya después del Covid-19,
pues ya le gustó que trabajemos 15 horas diarias por el mismo sueldo, aunque
tengamos problemas médicos, pues no
lo creen”, señaló.
Un estudio de la Facultad de Psicología de la UNAM encontró que 34 por
ciento de los trabajadores que se encuentra realizando Home Office ha pasado tanto tiempo sin salir de casa que
considera que se ha visto afectada su
salud mental y física.
En este sentido, Heidi Espinoza
especialista en medicina familiar del

México”.
“Recomendamos continuar usando cubrebocas
y con la sana distancia,
independientemente del
estado de vacunación”,
escribió López-Gatell
Ramírez.
En Estados Unidos se
han inmunizado a más de
100 millones de personas
con el esquema completo,
mientras que en México
hay 12.5 millones al menos con la primera dosis.

IMSS, dijo a La Razón que las primeras
consecuencias de estar tanto tiempo en
casa, sentado y frente a la computadora
son insuficiencia venosa periférica, que
se manifiesta en hinchazón de los pies,
retención de líquidos, aumento de peso,
estrés por falta de respeto al horario del
trabajo y daño a la vista por estar más de
cinco horas frente a la computadora.
“Lo que nos ha llegado más es el
Síndrome del Carpo que es por estar
tecleando tanto tiempo en la computadora, además que lo peor es que ya no se
respetan los horarios del trabajo y esto
ha afectado su salud mental”, dijo.
En el mismo, Fátima Estrada, especialista en Medicina Física y Rehabilitación
del ISSSTE, explicó a este diario que lo
más recurrente que se ha presentado en
la pandemia es la mala postura de la espalda que empieza con contracturas en
cervicales, adormecimiento de brazos y
falta de circulación en las piernas y pies,
lo que se traduce en debilidad cultural.
La revista médica The Lancet aseguró
que los efectos del encierro son depresión, mal humor, irritabilidad, insomnio, síntomas del trastorno de estrés
postraumático, ira y agotamiento emocional.

Por Carlos
Urdiales

Porfirio revoluciona
(conciencias)
urdiales@prodigy.net.mx

T

odo político se transforma a partir
del cotidiano ejercicio del poder. Andrés Manuel López Obrador no es la
excepción. La metamorfosis presidencial
desplaza el discurso oficial de la conciliación, hacia imposiciones que se legitiman
desde sus personales convicciones respecto a democracia y voluntad popular.
Los frentes abiertos desde Palacio Nacional se multiplican y judicializan. Polarizan. Anulan a opositores vergonzantes que no logran articularse como contrapeso, ya
sea por sus pecados de origen o por complicidades que
sobreviven, culpas que paralizan. La oposición formal a
la 4T duda, teme, se aflige y se afloja.
El intelecto político nacional se agrupa alrededor de
figuras prominentes que buscan resistir sin destruir. Porfirio Muñoz Ledo enarbola, en la recta final de su trayectoria, una bandera urgente, sana y necesaria. La de oponer ideas y argumentos al poder del Presidente para que
las anécdotas históricas y las fobias políticas, no guíen
un futuro necesitado de transformación con más sentido
social, patriótico, democrático, liberal y progresista.
La Razón adelantó ayer apuntes de la nueva épica
republicana del diputado morenista Muñoz Ledo. Su
iniciativa para, dice, revolucionar conciencias y atemperar, encauzar y enriquecer los afanes justicieros de la 4T,
esquivando y bloqueando aquellos precipicios retóricos
que la pueden convertir en regresión autoritaria, alentada por exceso de aplausos y temores.
Para que la 4T sea, ha de ser inteligente, reflexiva,
coral. Nutrirse de más ideas y mejores análisis, de experiencias que no son sinónimo de complicidad o perversión ideológica. Aglutinar mentes y prestigios para
ofrecer una resistencia constructiva a la 4T, demuestra
como el orden se altera, que los partidos deben alinearse
con la sociedad y sus mejores representantes, no al revés.
Porfirio Muñoz Ledo y otros intentan hoy construir
una nueva masa crítica y actuante que responda a las
mañaneras por las tardes, que contraste esos infinitos
contextos emancipadores y revanchistas —justificaciones— con un entramado intelectual, técnico y jurídico
más complejo y eficiente, para realmente transformar,
convencer; no sólo imponer.
Si la convocatoria de Don Porfirio agita, reeditará grupos de discusión, debate y estudio; su vitalidad habrá,
una vez más, redituado a la eterna transformación
nacional.
Llamado desde la esencia cuatroteísta para revisar
con valor y valores el proceso que la voluntad mayoritaria encargó al Presidente López Obrador. Sin anular
al otro, sin absolutos que dividan en vez de sumar. Para
que la cuña apriete, aquí está la mejor madera del mismo
tronco.

Popularidad de TV Azteca. Con datos de la empresa
Nielsen-IBOPE México, sabemos que la televisora de Ricardo Salinas superó récords de audiencia en el primer
trimestre del año. En el horario estelar, TV Azteca sumó
40.5 por ciento del rating nacional total. Más de 31 millones de hogares (94 por ciento) sintonizan frecuencias de
TV Azteca.
Entretenimiento, cercanía a intereses generales con
una barra de programas informativos y de análisis editorial plural, son atributos que los televidentes reconocen
en la oferta de TV Azteca.
Twitter: @CarlosUrdiales
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Por Guillermo
Hurtado

Michael Collins
orbita la Luna
guillermo.hurtado@razon.com.mx

E

l 28 de abril de este año murió
Michael Collins. Para los más
jóvenes, ese nombre quizá no
significa nada. Para mí, en cambio, la
noticia de su fallecimiento me estremeció porque me hizo recordar el 20
de julio de 1969, uno de los días más
emocionantes de mi vida. Ese día Neil
Armstrong y Edwin Eugene Aldrin pisaron la superficie de la Luna. El tercer
integrante de la misión Apolo 11 fue
Michel Collins. Él no bajó. Se quedó en
la nave Columbia, orbitando la Luna,
para esperar a que Armstrong y Aldrin
regresaran en el módulo lunar Eagle y
pudieran partir de regreso a la Tierra.
Collins puede verse como el símbolo de aquellos que estuvieron muy cerca de alcanzar un logro
enorme, pero tuvieron que conformarse con un
segundo lugar o un rol secundario. Muchas veces
en mi vida me he sentido como Collins. He visto
la Luna desde la ventanilla mientras que otros han
sido quienes pisan su suelo, quienes logran el objetivo, quienes alcanzan la gloria. Seguramente, estimado lector, ha habido ocasiones en las que usted
también se ha sentido un Collins en la vida.
El héroe de aquella gesta inolvidable de la humanidad fue Neil Armstrong: el primer hombre
en la Luna. En la vida no todos podemos ser Armstrong, no todos podemos ser protagonistas. Sin
embargo, Armstrong no llegó a la Luna por sí solo.
Miles de personas estuvieron detrás de él: los científicos que diseñaron la nave, los ingenieros que la
construyeron, los técnicos que la instalaron. Sin
ellos, la misión no hubiera sido posible. Sin Aldrin,
el segundo hombre en pisar la Luna, Armstrong
tampoco hubiera podido llegar a su destino. Pero,
por lo menos, Aldrin tuvo la fortuna de dar un paseíto por la superficie lunar. Collins, en cambio, a
pesar de acumular un total de 266 horas en el espacio exterior, de orbitar la Luna treinta veces, jamás
puso un pie en ella.
¿Qué sentía Collins mientras volaba en solitario
alrededor de la Luna?, ¿envidia u orgullo? Quizá
una mezcla de ambos sentimientos. Pero estoy seguro de que lo que predominó fue lo segundo. Collins vivió una larga vida llena de reconocimientos
y logros. Cuando veo sus fotografías no lo imagino
como un hombre amargado. Estoy convencido de
que él sabía que su participación en la misión del
Apolo 11 fue fundamental. Aquí podemos darle un
giro positivo a la frase de “ser un Collins” y afirmar
que eso significa tener la consciencia tranquila de
haber participado en algo grande y bueno, aunque
no haya tenido el rol protagónico. Vivir de esa manera es superar las pequeñeces del egoísmo individualista para alcanzar la sabiduría de quien entiende que todo, absolutamente todo, lo que ha logrado
la humanidad, lo ha realizado de manera colectiva.
Entonces digo: ¡seamos todos como Collins!

Twitter: @hurtado2710
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Diputados advierten riesgos en la frontera norte

Ven crisis humanitaria
por más expulsiones
• Por Jorge Chaparro

jorge.chaparro@razon.com.mx

E

l aumento en las deportaciones
de migrantes que realiza Estados
Unidos encendió alertas entre los
legisladores mexicanos, quienes
ven un tema delicado que puede convertirse en una crisis humanitaria en la frontera norte de México.
“No tenemos condiciones en estaciones migratorias para recibir a más migrantes y ofrecerles condiciones sanitarias
adecuadas”, reconoció Julieta Vences
(Morena), presidenta de la comisión de
Asuntos Migratorios de la Cámara de
Diputados, al referirse a la información
publicada por La Razón sobre el alza de
expulsiones de migrantes por parte de la
administración del presidente Joe Biden.

El Titulo 42, impulsado por Trump en marzo
de 2020, permite expulsar a migrantes bajo
pretexto de proteger a ciudadanos estadounidenses de posibles contagios de Covid-19.

En su edición del lunes 3 de mayo, este
diario publicó que en sólo dos meses, EU
duplicó el promedio mensual de migrantes expulsados a México, con base en el
llamado Título 42, el cual permite deportar de manera expedita a detenidos que
cruzaron la frontera de manera ilegal.
Julieta Vences dijo además que llamarán a una reunión de trabajo al Instituto
Nacional de Migración (INM) para que
explique las medidas que se están adoptando para mitigar los riesgos de enfermedades entre la población migrante.
“Estamos invitando a funcionarios del
Instituto Nacional de Migración para que
en próximos días ellos pudieran decirnos
qué acciones están llevando, porque efectivamente hay preocupación, sobre todo
en albergues como el de Tijuana donde
está saturado ante los migrantes que están retornando y entonces sí están un
poco desesperados”, reconoció.
La legisladora de Morena consideró

JULIETA VENCES reconoce que no hay condiciones en
estaciones migratorias para recibir a más personas; el petista
Eraclio Ramírez alerta conflicto internacional por el tema
Alertan riesgos
Legisladores encienden alertas ante situación migratoria.

“NOS VAN A PROVOCAR un problema grave,
porque nos van a empezar a soltar en las
fronteras mexicanas a todos los centroamericanos. Eso va a transformase en un
conflicto internacional del manejo y trato
que se le da a los migrantes”

“NO TENEMOS CONDICIONES en estaciones
migratorias para recibir a más migrantes y
ofrecerles condiciones sanitarias adecuadas.
Hay preocupación, sobre todo en albergues
como el de Tijuana donde está saturado ante
los migrantes que están retornando”

Eraclio Rodríguez
Diputado del PT

Julieta Kristal Vences
Diputada de Morena

que no están dadas las condiciones para temente eso es lo que está pasando”.
pensar en una crisis humanitaria todavía.
El integrante de la comisión de Asun“Hemos visto cómo el canciller Marce- tos de la Frontera Norte consideró que el
lo Ebrard intervino con el gobierno de Bi- incremento en las deportaciones, la falta
den para encontrar una solución; además, de un programa sanitario para atenderlos
tengo confianza en que el Presidente An- y la escasez de alimentos, provocarán una
drés Manuel López Obrador promoverá crisis humanitaria en poco tiempo.
un acuerdo migratorio en el cual, los per“Nos van a provocar un problema gramisos temporales se den por tres años y ve a nosotros porque nos van a empezar a
si la persona cumple con tener un trabajo soltar en las fronteras mexicanas a todos
y buen comportamiento pueda pedir que los centroamericanos. Lo peor es que no
se regularice su situación migratoria”, dijo. tenemos ningún control epidemiológico
Insistió en que la propuesta de crear que nos permita recibirlos. ¿Qué vamos a
permisos temporales de trabajo, que pu- hacer con ellos si la economía está paradieran extenderse por tres años para ofre- da? Eso va a transformase en un conflicto
cer la residencia a los migrantes, debe ser internacional del manejo y trato que se le
reforzada, porque es una forma de tener da a los migrantes”, advirtió.
una migración ordenada, legal y pacífica.
Para el legislador, la falta de inversioEn tanto Eraclio Rodríguez, diputado nes en el sector agrícola impide que los
del Partido del Trabajo, estimó que Méxi- migrantes se sumen a la producción: “poco podría darle empleo a esos migrantes, demos recibir en el norte de la república
pero “lamentablemente se cumuna gran cantidad de migrantes
plió lo que les advertí hace casi
que vengan a trabajar en la agriun año, no debemos eliminar
cultura, pero hoy pues tenemos
la inversión y los programas de
una crisis nosotros por no tener
Mil 845 personas
apoyo al campo o provocaremos expulsadas por EU en inversiones, no hay créditos,
febrero y marzo
una crisis alimentaria; hoy, trisningún apoyo y no podemos”.
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Gobierno se disculpa con pueblos mayas
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx
ANTE REPRESENTANTES de las comunidades mayas, el Estado mexicano se
disculpó por los agravios cometidos en su
contra a lo largo de más de 500 años desde la Conquista, y por la discriminación y
el olvido de los que aún son víctimas.
Primero la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero,
y luego, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitaron a los mayas tener
confianza en que el Gobierno de la Cuarta
Transformación trabaja e impulsa acciones para poner en el centro de la atención
prioritaria a los grupos más vulnerables.
En Felipe Carrillo Puerto, Quintana

1

Foto•Cuartoscuro

• TEATRO
DE SOMBRAS

EL PRESIDENTE (1) encabezó el evento,
ayer, en Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.
Roo, acompañado de su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, López
Obrador ofreció sus más sinceras disculpas por los terribles abusos que cometieron particulares y autoridades nacionales
y extranjeras durante la Conquista, en los

tres siglos de dominación colonial y dos
más del México Independiente.
“Han pasado por la explotación, el despojo, la represión, el racismo, la exclusión
y las masacres”, dijo y resaltó que mayas
y yaquis han sido los “peor tratados, las
víctimas que más sufrieron la brutalidad”.
Aseguró que ahora existen libertades,
son públicas, notorias y transparentes, se
expresan sin censura y hay, sobre todo,
una voluntad de hacer justicia como en
los tiempos de la Revolución.
“Al pueblo maya de México hoy le pedimos perdón en nombre del Estado mexicano, por los agravios cometidos en su
contra a lo largo de nuestra historia y por
la discriminación de que ahora son víctimas en el presente”, dijo Sánchez Cordero.
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• PULSO
POLÍTICO
Por Francisco
Cárdenas Cruz

SEGURIDAD EN ENTREDICHO

Carpetas de
homicidios
dolosos

Intentará Muñoz Ledo
democratizar a Morena
fcardenas@pulsopolitico.com.mx

L

uego de que el Tribunal Electoral revocó la decisión de la
Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que le impedía reelegirse como diputado federal, Porfirio
Muñoz Ledo declaró que lo seguirá
siendo, decidido a lograr la democratización interna de la que carece
ese partido, al anunciar que también
convocará hoy a constitucionalistas,
académicos, intelectuales y representantes de organizaciones civiles, empresariales y políticas, para conformar
un frente en defensa de la Carta Magna y la División de Poderes.
Aparejado a ello, quien como presidente del
Congreso de la Unión le entregara la banda tricolor
al actual titular del Poder Ejecutivo Federal el 1º de
diciembre de 2018, anticipó que promoverá “tardeadas” de prensa para responder a las mañaneras de
Palacio Nacional, y anunció que a pesar de las adversidades que ha enfrentado en las filas morenistas, no renunciará a su militancia, sino que seguirá
dando la lucha en favor de que el hoy Movimiento
de Regeneración Nacional sea un verdadero partido
político.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Para demostrar que las acusaciones de que no pagó
los impuestos correspondientes a la compra-venta de
un departamento en la ciudad de México son falsas, el
gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, difundió un video en el que
muestra no sólo el certificado fiscal expedido por un
Notario Público del cumplimiento de esa obligación,
sino también la declaración patrimonial en la que incluyó esa operación.
Tanto el Presidente López Obrador como la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, coincidieron
en declarar que el mandatario “ya no tiene fuero”,
aunque admitieron que el Congreso de su estado lo
protege y se lo mantiene, lo que en su momento deberá
resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por
ser un conflicto legal sin precedente, en el que se arguye que fueron los tamaulipecos los que lo eligieron, no
los diputados federales de Morena y sus aliados.
De las 13 denuncias por su intromisión en el actual
proceso electoral en sus mañaneras de Palacio Nacional, a pesar de la prohibición del INE en difundir los
logros de su Gobierno, nueve han sido presentadas
en lo que va del año, reportó la Unidad Técnica de
lo Contencioso Electoral del INE y de las cuales sólo
dos fueron desechadas, cinco están en trámite y dos
fueron remitidas a la Sala Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Hasta los más morenistas coinciden en que el proceso interno de su partido en Guerrero para postular a
Evelyn Salgado, fue una burla que lo dañará en otros
estados en donde se impusieron candidatos con antecedentes y denuncias penales, órdenes de aprehensión o también vinculados al narco.
Twitter: @MXPulsoPolitico
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Homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes

El estado se encuentra en números rojos desde hace años

2019

2020

2021

85.40

69.29

17.06

163

136

En Colima

En Colima

En Colima

Primer trimestre

Primer trimestre

23.29

22.56

5.47

2020

2021
En México

En México

En México

Cifras en unidades

Fuente•SESNSP

En la entidad no se denuncia el 80% de los delitos

Colima, primer lugar
en homicidio doloso

• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

C

olima es la entidad con la tasa
de homicidios dolosos más alta
en el país.
Tiene un índice de 75.3 delitos de ese tipo por cada 100 mil habitantes en el primer trimestre del año, de
acuerdo con la última entrega del Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco).
La entidad, gobernada por el priista
José Ignacio Peralta Sánchez, superó a
estados como Baja California y Chihuahua, donde las tasas de este delito son
de 69.9 y 62.2, respectivamente.

El 20 de abril pasado, el Departamento de
Estado estadounidense pidió a sus ciudadanos
evitar los viajes a la entidad debido a la prevalencia de la delincuencia.

TIENE LA TASA de incidencia más alta en el país, según el
Imco; supera tres veces la media nacional, de acuerdo con
los datos el Sistema Nacional de Seguridad Pública
VIOLENCIA A TOPE

Resultados generales del subíndice “derecho por indicador”

¿Más es
mejor?

Año
anterior

2021

Mejor
entidad

Peor
entidad

Homicidios dolosos
por cada 100 mil
habitantes

No

25.5

25

Yucatán
2.5%

Colima
75.3%

Delitos del fuero
común por cada
mil habitantes

No

16.2

14.3

Campeche
2.2%

Colima
34.7%

Delitos no denunciados como
porcentaje del total

No

89%

88%

Colima
80%

Guerrero
94%

Fuente•Instituto Mexicano para la Competitividad

Además, de acuerdo con el mismo
estudio, el estado fue el peor calificado
entre las 32 entidades del país en cuanto
a incidencia de delitos del fuero común,
con 34.7 por cada 100 mil personas.
Además, no se denuncia el 80 por
ciento de los delitos que se cometen, de
acuerdo con el estudio.
A su vez, el Índice de Estado de Derecho que presenta la organización World
Justice Project refleja que Colima se ubicó en la posición número 22 de todos los
estados del país en el rubro de “orden y
justicia”, que mide factores como la percepción de seguridad de la población en
su entidad y la ausencia de homicidios.
De acuerdo con este reporte, en el
que el 0 indica la peor calificación y 1
la mejor, Colima obtuvo 0 puntos en
cuanto a ausencia de homicidios y 0.42
puntos en cuanto a que las personas se
sientan seguras en su demarcación.
NO MEJORA CON PERALTA. Para el
primer trimestre de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó
136 carpetas de investigación por homicidios dolosos cometidos en el estado
de Colima.
Con estas cifras, la entidad alcanzó
una tasa de 17.06 delitos por cada 100
mil habitantes, la segunda más alta, esto
es 3.1 veces más que la tasa de homicidios dolosos nacional, que es de 5.47 por

La inseguridad es uno de los temas que más
preocupa a los colimenses, pues con 69.4%
fue marcada como la principal problemática
que aqueja al estado, según el Inegi.

1

Mil 575 millones de
pesos cuesta la inseguridad al estado.

cada 100 mil ciudadanos.
De acuerdo con la información del
SESNSP, en los últimos cinco años, en
el sexenio del priista José Ignacio Peralta Sánchez, Colima no ha dejado los
primeros puestos en la prevalencia de
este delito.
El año pasado, el estado cerró con
una tasa de 69.29 delitos de ese tipo por
cada 100 mil personas, la más alta del
país, y también tres veces mayor que la
cifra nacional, que fue de 22.56 homicidios dolosos.
Esta misma posición la ocupó en
2019, cuando la tasa de este delito fue
de 85.40 homicidios por cada 100 personas, esto es 3.6 veces más que la media nacional de aquel año, de 23.29 homicidios dolosos.
Entre los meses de enero y marzo de
este año, las autoridades locales han
dado cuenta de 136 carpetas de investigación por ese delito: 49 en enero, 48
en febrero y 39 en marzo, en hechos
que han dejado un mayor número de
víctimas: 156 hasta marzo pasado, de
acuerdo con los reportes del Secretariado Ejecutivo.

82%

De delincuentes
son hombres, de
acuerdo con datos del
Inegi.
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OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

MARTES 04.05.2021 • La Razón
FORMACIÓN: Licenciatura en Químico Farmacobiólogo y maestría en Administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con diplomados en Mercadotecnia y en Alta Dirección.

Trayectoria: Empresario, regidor y presidente municipal de San Luis Potosí, delegado Federal de la Secretaría del Trabajo en el estado, diputado federal, senador,
actual candidato a gobernador por la coalición Sí por San Luis Potosí.

No puede haber un estado de primera y otro al que le falta todo, afirma

“El gran reto es cerrar la brecha
social que existe en SLP”

• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

O

ctavio Pedroza, candidato de
la alianza PAN, PRI y PRD al
gobierno de San Luis Potosí,
afirmó que no será un gobernador beligerante y confrontado con el
Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco tendrá una relación de
subordinación, sin embargo exigirá respeto a la soberanía y un trato fiscal justo
a su estado.
En entrevista con La Razón, se pronunció por revisar el Pacto Fiscal para
invertir la pirámide de tributación, ya
que de cada peso que se recauda en la
entidad, el Estado le regresa sólo 10 centavos, lo cual es una aberración en materia de Federalismo, y a los municipios les
llegan fracciones de centavo.
Se comprometió a cerrar la brecha social en la entidad, de ganar las elecciones
del 6 de junio. Dijo que “no puede haber
un San Luis de primera y un San Luis al
que le falta todavía mucho”.
Admitió que el estado vive un clima
de inseguridad alto, donde 80 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros. Señaló que se hará una reingeniería
de las políticas implementadas hasta
ahora, aumentará a 3 mil nuevos policías, se instalarán 4 mil cámaras de vigilancia y se copiará el modelo de Fuerza
Nuevo León.
Pedroza Gaitán ofreció un sistema de
educación similar a la high school estadounidense, donde se regionalicen las
escuelas y se establezca un sistema de
transporte que recoja y regrese a los estudiantes a sus lugares de procedencia.
La Razón (LR): ¿Cómo será su
relación con el Presidente Andrés
Manuel López Obrador, en caso de
ganar la gubernatura? Octavio Pedroza Gaitán (OPG): De respeto, institucional, de suma. Yo creo que sería el error
más grande que pudiéramos cometer
el estar en una posición encontrada, el
que perdería sería el pueblo de San Luis
Potosí. Yo, como lo digo coloquialmente, “nadie se pelea con la que reparte la
sopa”, entonces para mí será, podré estar
o no de acuerdo con muchas cosas que
veo del Gobierno federal, pero no me
voy a andar peleando, no voy a ser un
gobernador beligerante. Eso sí, voy a ser
un gobernador que haga valer la soberanía. Yo creo en el federalismo, creo en la
facultad que le corresponde al orden estatal respecto a la federación, nunca con
subordinación, pero tampoco con pleito.
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en algunas zonas? OPG: Sí, hay una
deuda pendiente con las comunidades
apartadas de la región huasteca, específicamente, pero no es privativo de la
huasteca, también tenemos gran pobreza, índices de marginación muy importantes en la zona del Altiplano. Me
atrevo a decir que es más lacerante la
pobreza en el Altiplano que en la propia
huasteca, y esta desigualdad la tenemos
que erradicar, no puede haber un San
Luis de primera y un San Luis al que le
falta tanto. Ése es el gran reto, estrechar
esa brecha social que existe entre un San
Luis muy desarrollado, pujante, con infraestructura, pero también un San Luis
Potosí al que le falta prácticamente todo.

Yo he visto que los gobernadores que se
andan peleando con el Presidente de la
República, pues acaban haciendo que
los que verdaderamente pierdan sean
sus gobernados. Yo no me voy a pelear
con la cocinera.
LR: ¿Se va a mantener en la Conago o se va con la Alianza Federalista?
OPG: Yo creo que debemos y podemos
tener una posición híbrida. La Conago es
muy importante. Saber llevar en paz la
fiesta con el Gobierno federal.
LR: ¿Debe revisarse el Pacto Fiscal? OPG: El Pacto Fiscal federal debe de
revisarse, estoy convencido de que la tributación tiene que invertir la pirámide,
no que haya más impuestos, sino más
impuestos locales y menos tributación
federal. Hoy, de cada peso que se tributa
en San Luis Potosí nos regresa el Estado
10 centavos, esto es aberrante, porque la
contribución se da aquí, pero solamente
de la Federación al estado le llegan entre
9 y 10 centavos, y a los municipios les
alcanzan a llegar fracciones de centavo,
dicho de manera coloquial.

Me atrevo a decir que es más
lacerante la pobreza en el Altiplano que en la propia huasteca, y esta desigualdad la tenemos
que erradicar, no puede haber un
San Luis de primera y un San Luis
al que le falta tanto”
LR: ¿Cuáles son sus principales
propuestas por las que deben votar
los potosinos el próximo 6 de junio?
OPG: El tema más importante y que es
de mayor sensibilidad para todos los potosinos en todas las regiones del estado
es el clima de inseguridad que se vive
en nuestro estado, y para ello nosotros
hemos estructurado toda una serie de
propuestas que tienen que ver con una
reingeniería de nuestra capacidad de
respuesta a este fenómeno delictivo
que vive San Luis Potosí, que son básicamente delitos del fuero común. Más
del 80 por ciento de los potosinos se
sienten inseguros, pero con delitos que
tienen que ver más con robo a casa-habitación, asalto en vía pública, el robo a
transeúnte, en los negocios. Hemos propuesto ya utilizar las nuevas tecnologías
para aumentar la construcción de C4 en
las principales cabeceras municipales,
terminar de fortalecer el C5 que hay en
la ciudad capital y hacer una red integral
de videovigilancia en el estado con arcos
de control en nuestras principales carreteras. Nuestro propósito es disminuir a

Foto•Especial

EL ABANDERADO del PAN,
PRI y PRD al gobierno del estado se pronuncia por revisar el
Pacto Fiscal; con el Presidente
habrá relación de respeto, no
de subordinación, asegura

no más de cuatro minutos la capacidad
de respuesta de los cuerpos policiacos,
incrementar a 3 mil elementos, 500 por
año; hay un déficit importante de elementos de seguridad en nuestro estado.
En el tema de las videocámaras queremos llegar a cuatro mil, hoy tenemos
mil 142 cámaras enlazadas, pero estamos muy por debajo de los estándares
internacionales.
LR: En materia de delitos, ¿cómo
anda San Luis Potosí, principalmente en feminicidio? OPG: Es uno de los
estados que lamentablemente en los
últimos tres años ha incrementado el
índice de feminicidios. En esto más que
un parámetro cuantitativo, para mí con
uno que hubiera, ya es mucho. Nosotros vamos a ponerle toda la atención
a este tema tan sensible, si todos en lo
general nos deben de preocupar, particularmente el caso de la violencia hacia
las mujeres, feminicidios, no solamente
feminicidios. Para mí es delicado el tema
de la violencia intrafamiliar, la violencia
laboral, la violencia en las calles con las
muchachas, las trabajadoras de la zona
industrial que se tienen que levantar a
las cinco de la mañana para ir a sus centros de trabajo, tienen miedo de estar
en las esquinas esperando el transporte
público.

EL CANDIDATO al
gobierno de SLP en
imagen de archivo.

El próximo domingo 9
de mayo, en punto de las
19:00 horas, iniciará el
debate entre los nueve
candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí.

LR: En el tema educativo, ¿cuál es
la propuesta que tiene? OPG: Una idea
que nosotros hemos desarrollado y que
queremos implementar, es la regionalización de la infraestructura educativa.
Hay cantidad de escuelas abandonadas,
sin maestros, sin alumnos, y que ahí
están como elefantes blancos, porque
se pensó décadas atrás que entre más
escuelitas construyeras, más cubrías,
más cobertura habría en primarias, secundarias, pero qué sucede, que no van
los maestros o hay grupos de cuatro o
cinco alumnos. Por qué no pensar en
un modelo regional, donde geográficamente puedas ubicar una muy buena
escuela con todos los servicios, con toda
la plantilla de maestros, y a través de un
sistema de transporte, cómo funciona el
modelo estadounidense.

LR: ¿Ya presentó su 3 de 3? OPG:
No, no presenté 3 de 3, presenté 5 de 5,
no solamente cumplimos con el tema de
la 3 de 3, sino que también presentamos
nuestros exámenes toxicológicos, el antidoping, y también lo que tiene que ver
con no tener absolutamente conflicto de
intereses de ninguna índole, fuimos más
allá de este tema de la 3 de 3, nosotros
estamos en caja de cristal y así nos estamos presentando ante la ciudadanía.
LR: En cuanto al tema de desarrollo social, ¿San Luis Potosí tiene problemas de atraso y pobreza
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Por Josefina
Vázquez Mota

“Ni amapolas, ni pistolas.
Queremos paz”
FB: Josefina Vazquez Mota

E

s 30 de abril, Día de la Niña y el
Niño, y en la comunidad indígena de Chilapa, Guerrero, niñas y niños marchan agitando globos
de colores, al tiempo que gritan “queremos paz”.

Con juguetes en las manos los pequeños piden al
Gobierno federal y estatal vivir en paz, pues en sus comunidades la delincuencia y el crimen organizado los
acecha día y noche.
Es Día del Niño y la Niña, y en lugar de estar celebrando, de estar jugando, cientos de ellos entonan a
una sola voz: “queremos paz”, “queremos paz”, “queremos paz”.
Son los mismos niños y niñas que forman parte
de las policías comunitarias, a los que hace menos de
un mes los vimos armados o con maderos simulando
armas con las que entrenan para defender su territorio
de quienes, a través de la violencia, los han desplazado de sus tierras o los han amenazado para hacer uso
de su mano trabajadora en el cultivo de amapola o
marihuana.
Entre las pancartas que detienen entre sus pequeñas manos se lee: “Ni amapola ni pistolas”, “Queremos justicia”, “Queremos vivir sin miedo”, “Alto a la
violencia”.
Son niñas y niños que debido a la pobreza y marginación en la que viven se ven obligados a manifestarse,
a alzar la voz para poder vivir en paz, en armonía, pero
sobre todo, para no ser ignorados y tener una mejor
vida, educación, alimentación, atención médica,
entre otros.
“Ni pistolas, ni amapolas, queremos ver las olas. Ni
con tanques, ni metrallas a los niños no nos callan.
¡Justicia!, ¡justicia!, ¡justicia!”, exclaman al unísono.
Entrevistados en diversos medios de comunicación, las niñas y niños narran lo que la violencia les ha
hecho. “Nos han dejado sin mamá, papá o sin los dos,
sin abuelos, sin tíos, primos. Nos estamos quedando
solos. Queremos estudiar, jugar y así. Queremos ser
libres”, expresan.
Tan sólo en el primer trimestre del 2021 se han registrado 276 homicidios dolosos de menores de edad
en México, 82 en enero, 103 en febrero y 91 en marzo,
de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al menos 6 mil 714 menores de edad fueron asesinados en México desde 2015 a marzo de 2021, de los
cuales 5 mil 048 fueron cometidos contra niños y mil
666 contra niñas. De estos últimos asesinatos de niñas
y adolescentes, 485 casos fueron clasificados y son investigados como feminicidios.
La Red por los Derechos de la Infancia en México
(Redim) ha mencionado que las cifras y los ataques
contra los niños, niñas y adolescentes siguen al alza
debido a un “abandono del Estado”, y al desinterés
para proteger sus derechos al debilitar las instituciones para impartir justicia.
Las voces de las niñas y niños de Guerrero deben
retumbar en cada rincón del país y también en nuestras vidas, porque sólo así se romperá la indiferencia,
el olvido y será posible que cambien las amapolas, las
armas y el dolor por los libros, la salud, el respeto y el
amor.

Twitter: @JosefinaVM
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Dan 48 horas para procesar resolución a gobernador

Notifican desafuero a
Congreso tamaulipeco

• Por Jorge Chaparro
y Sergio Ramírez

L

a Cámara de Diputados dio 48
horas al Congreso de Tamaulipas
para que procese la resolución
adoptada para retirar el fuero
constitucional al Gobernador, Francisco
Javier García Cabeza de Vaca.
La notificación entregada a la Oficialía
de Partes del Congreso local informa la
resolución adoptada por la Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia
que “ha lugar a proceder contra el Gobernador constitucional de la entidad”.

El mandatario de Tamaulipas agradeció la
solidaridad y el respaldo del Legislativo local y
del presidente del PAN, Marko Cortés, tras participar en la Comisión Permanente del partido.

Los legisladores tamaulipecos deberán evaluar la resolución que adoptaron
los diputados federales y la que tomaron
ellos mismos para declarar improcedente
el retiro de la inmunidad al gobernador.
Al respecto, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se pronunció para
que instancias jurisdiccionales resuelvan
la crisis generada en Tamaulipas por la
pérdida de inmunidad del gobernador,
Francisco García Cabeza de Vaca.
Monreal Ávila consideró que “la resolución de la Cámara de Diputados federal
es inatacable y no hay ninguna autoridad
que pueda intervenir en una decisión soberana del Poder Legislativo”.
Añadió que al no acatar el Congreso estatal esa resolución se creó una “crisis institucional”, pero confió en que se resolverá
por la vía del derecho y las instituciones.
“Las y los ciudadanos de Tamaulipas
merecen tranquilidad, buenos gobiernos
y conducción institucional, no quebranto,
ni confrontación, polarización o división”,
destacó Monreal Ávila.
Asimismo, recordó que “el Senado es
el único órgano constitucional del Estado
que puede determinar que ha llegado el
momento de declarar la desaparición de

• Por Jorge Chaparro

jorge.chaparro@razon.com.mx
LA SECCIÓN INSTRUCTORA de la Cámara de Diputados se reunirá el próximo
sábado para abordar el caso del diputado
de Morena Benjamín Saúl Huerta, acusado de presunto abuso sexual de menores.
En la sesión, programada para las
18:00 horas de ese día, se revisarán las
pruebas y alegatos de la defensa y la
fiscalía. El diputado Huerta Corona fue
notificado el 30 de abril, por lo que dispone de siete días para comparecer personalmente o por escrito ante la sección
instructora. El plazo vence el 7 de mayo.
Saúl Huerta está acusado de presuntamente intentar abusar de un adolescente de 15 años a quien llevó mediante
engaños a un hotel. El joven denunció
los hechos y la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investiga-

CÁMARA DE DIPUTADOS emite resolución contra García
Cabeza de Vaca; si hay desacato, Senado puede desaparecer
poderes, dice Monreal; panistas se oponen a extraordinario
En manos del Legislativo local
“LA RESOLUCIÓN de la
Cámara de Diputados federal es inatacable (…) El
Senado es el único órgano
constitucional del Estado
que puede determinar
que ha llegado el momento de declarar la
desaparición de poderes y se debe nombrar
a un gobernador provisional”

“HAY QUE RECORDAR
que para convocar a un
periodo extraordinario se
requiere tener una mayoría
calificada y además aprobar ese orden del día, no
estaremos en condiciones de apoyar ningún
intento de periodo extraordinario que no sea
para temas que realmente valgan la pena”

Ricardo Monreal
Líder de Morena en el Senado

Julen Rementería
Líder del PAN en el Senado

“EL CONGRESO local lo
protegió, es un proceso
legal que lo va a resolver la
Corte, van a decir cuál es el
procedimiento adecuado,
correcto, y no nos adelantemos en favor de una opción o de otra. Si es
un problema de interpretación de la Constitución, por eso existe el Poder Judicial”

“EN MI OPINIÓN ya no
tiene fuero como lo señala
el Presidente y hay un
proceso legal en curso, ya
se puso una Controversia
Constitucional por parte
del gobierno de Tamaulipas, por lo que será
la Suprema Corte la que determine”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

poderes y se debe nombrar a un gobernador provisional”.
En respuesta el líder del PAN en el
Senado, Julen Rementería destacó que
el bloque de contención formado con el
PRI, MC y PRD cerrará filas para evitar un
periodo extraordinario con ese fin.
“Para convocar a un periodo extraordinario se requiere tener una mayoría calificada y además aprobar ese orden del día.
No estaremos en condiciones de apoyar
ningún intento de periodo extraordinario
que no sea para temas que realmente valgan la pena y que puedan significar algo
bueno para México, no para caprichos y no
por supuesto como lo mencionó el líder de
la mayoría Ricardo Monreal, para la desaparición de poderes de un estado”, manifestó.
En la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación

también se refirió al tema y aseguró que
García Cabeza de Vaca ya perdió el fuero.
“El Congreso local lo protegió, es un proceso legal que lo va a resolver la Corte, van
a decir cuál es el procedimiento adecuado,
correcto, y no nos adelantemos en favor de
una opción o de otra. Si es un problema de
interpretación de la Constitución, por eso
existe el Poder Judicial”, aseguró.
El Presidente pidió a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero aclarar el estatus jurídico del
mandatario tamaulipeco.
“En mi opinión ya no tiene fuero,
como lo señala el Presidente, y hay un
proceso legal en curso. Ya se puso una
controversia constitucional por parte
del gobierno de Tamaulipas, por lo que
será la Suprema Corte la que determine”,
respondió la funcionaria.

Definen diputados caso de
legislador Huerta el sábado
ción en su contra por el delito de abuso enfrenta cargos por enriquecimiento ilíde menores.
cito, y se notificó el cierre de instrucción.
Luego de conocer la primera denun- A partir de ahora, Toledo contará con siecia al menos otros dos jóvenes denun- te días para que presente los alegatos que
ciaron que también fueron víctimas del considere pertinentes para su defensa.
legislador poblano. Hasta ahora hay dos
En tanto, los diputados determinadenuncias en la Fiscalía General de Jus- ron que el juicio de procedencia en conticia de la Ciudad de México, el
tra del Fiscal de Morelos, Uriel
tercer caso es una persona que
Carmona no procede porque
radica en Estados Unidos.
el funcionario no cuenta con
Por otra parte, los diputados De acuerdo con la de- la inmunidad constitucional.
fensa de la presunta
integrantes de la Sección Ins- víctima, los peritajes Por tres votos de Morena y
tructora aceptaron las pruebas habrían arrojado que PT desecharon el caso y sólo
presentadas por el legislador el menor fue intoxica- la legisladora del PRI, Claudia
del PT Mauricio Toledo, quien do con etanol.
Pastor votó en contra.
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EL GOBERNADOR Héctor Astudillo,
ayer, durante la Mesa de Paz.

Homicidio
baja 20%
en Guerrero
Redacción • La Razón

EN EL PRIMER cuatrimestre de 2021,
Guerrero cerró con 20.19 por ciento menos homicidios dolosos en comparación
con igual periodo de 2020, informó el secretario de Seguridad Pública del estado,
David Portillo Menchaca, quien detalló
que, además, abril terminó con un promedio de 3.01 casos diarios en promedio,
siendo el mes con menor registro de asesinatos en los últimos años.

Protección Civil reportó 5 incendios forestales
activos en Buenavista de Cuéllar, Chilpancingo, Tixtla, Coyuca de Catalán y Coyuca de Benítez, los cuales todos están siendo atendidos.

Portillo Menchaca informó que por
instrucción del gobernador, Héctor Astudillo Flores, se desplegó un operativo
de seguridad con la Guardia Nacional y la
Policía Estatal en el municipio de Cocula,
para dar protección a uno de los candidatos a la presidencia municipal.
"Por tercer año consecutivo, la tendencia en cuanto a actividades delictivas
en Guerrero continúan de manera sostenida a la baja, gracias a las acciones que
hemos emprendido en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz",
manifestó el mandatario estatal.
En la reunión, se notificó el acuerdo
entre el mandatario estatal y autoridades
de esta mesa para reforzar la seguridad
en Cocula, Iguala y Petatlán, para continuar de manera sostenida a la baja en el
registro de actividades delictivas.
Astudillo reconoció el trabajo conjunto con autoridades federales para la detención de Héctor "N", en días pasados,
en Cuernavaca, Morelos, un objetivo
prioritario que ha operado en Iguala.
Estuvieron presentes los titulares de
la Secretaría General de Gobierno, la 35 y
27 zona Militar, la Octava Región Naval,
la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, la Delegación de la FGR, Fiscalía
General del Estado, Comisión Estatal de
Derechos Humanos, el representante del
Centro Nacional de Inteligencia, y el presidente de Coparmex Chilpancingo.

bibibelsasso@hotmail.com

Por Bibiana Belsasso

V

icente Zambada Niebla, Le pierden la pista
alias El Vicentillo, ha salido de prisión en Estados
Unidos. La liberación se dio de
manera discreta sin que se haya
dado a conocer dónde está el hijo
de Ismael El Mayo Zambada, uno
de los más cercanos a Joaquín El
Chapo Guzmán.
El Departamento de Prisiones de Estados
Unidos (BOP) informó que el hijo mayor de
Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de
Sinaloa, ya no estaba bajo su custodia.
Y es que Zambada Niebla fue uno de los
principales testigos protegidos en el juicio que se realizó en una Corte Federal de
Brooklyn, Nueva York, contra Joaquín El
Chapo Guzmán.
Se asegura que este joven narcotraficante
conoce muy bien el manejo del Cártel de Sinaloa. Lo cierto es que, en enero del 2019, El Vicentillo, quien se había convertido en testigo
protegido, declaró en el juicio de Guzmán
Loera, traicionando a El Chapo y a su padre.
Narró las disputas entre los cárteles, las
estrategias de lavado de dinero, las rutas de
transportes, incluso contó que en ocasiones
se llegó a transportar droga en caminos con
cargamentos de carne congelada.
Platicó de los aviones y submarinos que
utilizaba el cártel para transportar la droga.
Zambada Niebla incluso explicó cómo era
uno de los principales operadores de su padre
como lugarteniente, supervisando los envíos
de cocaína de Colombia a México y de México
a Estados Unidos.
Y sobre todo, dijo a pregunta expresa de ¿a
qué se dedica tu padre?, contestó: “mi padre
es el líder del Cártel de Sinaloa”.
También declaró contra otros capos del
Cártel de Sinaloa, por ejemplo, contra Dámaso López Nuñez, alias El Licenciado. La
información que proporcionó fue usada por
fiscales de Texas, Brooklyn, Manhattan, sur
de California y Washington, D.C.
Además, permitió que en noviembre del
2012 fueran grabadas llamadas de los hijos de
El Chapo, los Guzmán Salazar, cuando hablaban de negocios ilícitos relacionados con el
tráfico de drogas.
Durante el juicio que condenó a cadena
perpetua a El Chapo, El Vicentillo dijo que sostuvo un par de llamadas con su padre, en una
de ellas le pidió ayuda para averiguar datos de
otros narcotraficantes para que la DEA pudiera detenerlos más rápido.
Estas interacciones despertaron sospechas en uno de los abogados de Guzmán
Loera, y en el juicio mencionó que, tras las
llamadas de Zambada Niebla, su cliente fue

Foto•Cuartoscuro

Foto•Especial

Más narcos liberados

VICENTE Zambada, al ser extraditado a EU en
febrero de 2010.

detenido, pero no El Mayo, sugiriendo así
que éste entregó a las autoridades estadunidenses información sobre la ubicación de su
cliente.
Esos testimonios le han dado la libertad
a El Vicentillo.
El Vicentillo nació en Culiacán, Sinaloa, en
1975, destinado a ser el heredero del imperio
de las drogas que años atrás su padre ya había
conquistado, por ello era parte importante de
la estructura. Durante dos décadas supervisó
el envío masivo de cocaína desde Colombia y
otros países de Latinoamérica hacia México
para traficarla después a la Unión Americana.
Asimismo, estuvo involucrado en las decisiones en materia de seguridad y violencia de la
organización criminal.
Fue detenido en la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, el 19 de marzo
de 2009 y extraditado a Estados Unidos en
febrero de 2010, acusado de traficar más de
mil millones de dólares en cocaína y heroína.
Tres años después, ante la justicia estadounidense, admitió traficar estas mismas drogas
con El Chapo, quien llegó a ser su compadre.
En 2019, una Corte Federal de Chicago lo
sentenció a 15 años de prisión, pero logró disminuir su condena gracias a la información
que proporcionó de otros capos a autoridades estadounidenses. Lo hizo cuando llevaba
10 años de prisión, por lo que se esperaba fuera liberado en 2024.
Seguramente no volveremos a saber de El
Vicentillo, y es que el Servicio de Alguaciles
Federales, que protege a quienes cambian su
identidad luego de testificar contra capos, terroristas, mafiosos o jefes de pandillas, nunca
revelan esa información.
Y no es el único. Otro que dejó de estar
bajo la custodia de las autoridades de Estados Unidos es Jesús El Rey Zambada García,
hermano de Ismael El Mayo Zambada y tío de
Vicente Zambada Niebla.

MARIO NAVARRETE

También participó en el juicio contra Guzmán Loera.
Jesús Zambada García fue detenido en la
Ciudad de México, el 20 de octubre del 2008,
tras un enfrentamiento con Fuerzas Federales; otras 15 personas también fueron detenidas, entre ellas, su hijo, Jesús Zambada Reyes.
Fue extraditado a Estados Unidos el 4 de abril
de 2012.
En caso contrario, Ismael Zambada Imperial, conocido como El Mayito Gordo, otro hijo
de El Mayo, también busca ser testigo protegido para reducir su condena. Se declaró culpable de narcotráfico en una corte de California.
Será sentenciado por un juez en un año.
El Mayito Gordo o El Buen Muchacho era
conocido por presumir su vida de narcojunior en redes sociales. Es el tercer hijo de El
Mayo Zambada en enfrentar a la justicia en
Estados Unidos.
Elementos de la Secretaría de Marina lo
capturaron en Culiacán, Sinaloa, el 13 de noviembre del 2014; para diciembre de 2019 fue
extraditado a Estados Unidos, bajo las acusaciones por importar y distribuir metanfetamina, cocaína y mariguana a la Unión Americana.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de San Diego.
Y mientras los familiares de El Mayo dejan
las prisiones, un viejo capo está en posibilidades de regresar a su bastión: Baja California.
Se trata de Eduardo Arellano Félix, exlíder
del Cártel de Tijuana: abandonará la prisión
de Allenwood, Pensilvania, el próximo 18 de
agosto. Sólo cumplirá 10 de los 15 años de sentencia que se le dictaron por el delito de tráfico de drogas, gracias a los acuerdos que logró
con autoridades estadounidenses desde 2013,
cuando se declaró culpable.
Y otro que también fue ya testigo protegido en Estados Unidos y devuelto a México es
Héctor Luis El Güero Palma, quien también
podría quedar en libertad en los próximos días.
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Arranca vacunación de
personas entre 50 y 59
En el primer día de vacunación contra el Covid-19 para
personas de 50 a 59 años, se inmunizó a 45 mil 821 con la
primera dosis del esquema en Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Milpa Alta, que representan
4 por ciento de la población perteneciente a dicho grupo.

PULSO CITADINO
La Razón • MARTES 04.05.2021
CLIMA PARA HOY
MAX.

30°

MIN.

16°

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001

¿SOSPECHA DE COVID-19?

DESPEJADO A
MEDIO NUBLADO

ACTAS DE NACIMIENTO

Consulte cómo con el QR

Envía un mensaje de texto al 51515

Fueron aislados y están bajo control, asegura el Gobierno

karla.mora@razon.com.mx

E

n la Ciudad de México se han
detectado cinco casos de dos
variantes “de preocupación” del
virus SARS-CoV-2, causante de
Covid-19.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Salud local (Sedesa), hay tres personas identificadas con la cepa brasileña,
que aumenta la transmisibilidad y causa
una posible reducción en la eficacia de la
vacuna, y dos con la variante británica,
que aumenta la transmisibilidad y provoca un posible incremento en la gravedad
del contagio.

Las medidas de seguridad con estas variantes
son las mismas que se tienen para prevenir el
contagio del SARS-CoV-2: uso de cubrebocas,
sana distancia y no estar en aglomeraciones.

Los cinco casos fueron aislados y sus
contactos también fueron identificados
para aislarlos y evitar la propagación, lo
que las autoridades consideran como
una situación bajo control.
Recientemente, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) consideró la
cepa con origen en la India, cuyo primer
caso se confirmó este domingo con un
paciente de San Luis Potosí, como una
“variante de interés” y no “variante de
preocupación”; sin embargo, también
informó que, de acuerdo con estudios de
laboratorio, hay indicios de ser más contagiosa y resistente a algunas vacunas y
tratamientos.
El Gobierno federal se ciñó a las consideraciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y señaló que la variante india en el país no representa riesgo.
Cuestionada al respecto, Oliva López
Arellano, titular de la Sedesa, coincidió
con esta versión y agregó que el virus sí
se monitorea de acuerdo con el protocolo
de muestreo sistemático de pruebas PCR
y a la secuenciación genómica, realizada
para identificar las distintas cepas.
En conferencia de prensa y a pregunta
expresa de La Razón sobre por qué la variante brasileña, sudafricana y la inglesa
son de preocupación para la capital del
país, Oliva López Arellano reveló la detección de contagios en la ciudad, que
actualmente se encuentran en estudio.
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SE TRATA de 3 pacientes que dieron positivo a la cepa sudamericana y 2 a la europea;
estas mutaciones pueden ser de alta transmisibilidad, según los organismos de salud
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Fuente•Semáforo Covid-19 CDMX

• Por Karla Mora

Cifras en porcentaje

“Las de preocupación son la brasileña,
la sudafricana y la inglesa. En la ciudad
se han identificado casos de la brasileña
y también de la inglesa, son casos que están en estudio. En cuanto se identificó la
variante, se hizo de inmediato el estudio
epidemiológico y el estudio de contactos, y están, por decirlo de alguna forma,
controlados, vigilados.
“Ésas son las de preocupación porque
son las que están circulando mucho más;
más la inglesa, un poco menos la brasileña; la sudafricana no se ha identificado
en la Ciudad de México”, detalló.
Expuso que las variantes son algo habitual en los virus y por eso la Secretaría
de Salud del Gobierno de México las clasifica como “de preocupación” o “de interés”, de manera que realizan un monitoreo de todas las que se han reportado con
predominio en alguna parte del mundo.
Y en ese aspecto, hay 13 contactos
asociados al caso de San Luis Potosí, que
están en permanente monitoreo, con el
protocolo correspondiente.
Al respecto, la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, manifestó que, independientemente de las variantes del coronavirus,
la CDMX en términos generales no tiene
algo de preocupación en cuanto a incremento de casos positivos o de hospitalizaciones, y para ello todos los días se
actualizan los datos.
Señaló que el Gobierno de México tiene 10 indicadores para medir el curso de
la pandemia y en el que la CDMX tiene un
mayor índice respecto a otras entidades
es el referente al número de positivos por
100 mil habitantes; sin embargo, resaltó
que esto se debe al número de pruebas.
“Nosotros estamos trabajando ahí
con la Secretaría de Salud del Gobierno
de México esperando, pues, que pueda
avanzar la ciudad hacia el siguiente color.
De cualquier manera, nosotros tomamos
las decisiones de las aperturas que se van
haciendo de distintas actividades económicas, a partir de los indicadores que
mostramos hoy y algunos otros que nos
dan muestra de la evolución positiva de
la pandemia”, aseguró.

56581111

Nombre: VOC 202012/01
Linaje: B.1.1.7
Primer caso detectado: Sept. 2020
País donde se detectó: Reino Unido
Preocupación: Aumenta la transmisibilidad y
provoca un posible aumento de la gravedad.

CEPAS PREOCUPANTES

Detectan 5 casos
de variantes de
Brasil y británica

NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

Nombre: 501 Y.V2
Linaje: B.1.351
Primer caso detectado: Oct. 2020
País donde se detectó: Sudáfrica
Preocupación: Aumenta la transmisibilidad y causa una posible reducción en la eficacia de la vacuna.
Nombre: P.1
Linaje: P.1
Primer caso detectado: Dic. 2020
País donde se detectó: Brasil
Preocupación: Aumenta la transmisibilidad y causa una posible reducción en la eficacia de la vacuna.
Fuente•Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades

CAMBIA PARA PERMANECER

Existen variantes de interés y de preocupación o de importancia
Una variante de interés ha sido identificada
como causante de transmisión comunitaria
o detectada en varios países.
Una variante de interés pasaría a ser
preocupante si se demuestra que, además,
está asociada con un aumento de la
transmisibilidad o virulencia, un cambio en
la presentación clínica de la enfermedad o
una disminución de la eficacia de las medidas
sociales y de salud pública, vacunas y tratamientos incluidos.

En los últimos meses se han ido encontrando nuevas variantes que preocupan porque
son más infectivas; es decir, que una persona
necesita inhalar menos cantidades de virus
para infectarse.
Otras son más transmisibles, que significa
que aumentan la cantidad de virus que desprende una persona. Otras parecen tener
más facilidad para evadir los anticuerpos del
sistema inmune.
Las variantes que se pueden clasificar de
preocupantes son la británica (B.1.1.7), la
brasileña (P.1) y la sudafricana (B.1.351).

Hila CDMX 3 meses de
baja en hospitalización
• Por Karla Mora

LLEGÓ a estar
en más de 85%
en enero, duranLA CIUDAD de México
te el pico de la
continúa con la evolución en segunda ola de la
los indicadores en torno a la
epidemia; ahora
pandemia por Covid-19. La
se encuentra en
semana que terminó es de las
niveles de 18%
karla.mora@razon.com.mx

mejores en reducción de hospitalizaciones, ya que se registró una
baja de 25 por ciento, informó Eduardo
Clark, director de Gobierno Digital de la
Agencia Digital de Innovación Pública.
Según datos del semáforo epidemiológico, de una capacidad de 7 mil 916
camas en hospitales que atienden pacientes Covid, mil 421 están ocupadas.
Asimismo, hay 7 mil 556 casos activos
de la enfermedad.
Con ese contexto, el funcionario resaltó que van cinco semanas al hilo de
reducciones constantes en la positividad y en los últimos siete días se habla
de que este criterio llegó a los 6 puntos
porcentuales, el nivel más bajo que ha
tenido.
“Estas mejoras se han traducido en
que estemos en los mejores datos de
ocupación hospitalaria: de llegar a estar
arriba del 85 por ciento en enero, hemos tenido tres meses de mejoría en los
cuales ahora nos ubicamos cerca del 18

por ciento de ocupación hospitalaria”, explicó, durante la
videoconferencia con la Jefa
de Gobierno local, Claudia
Sheinbaum.
El que 18 de cada 100 camas estén ocupadas son, por
mucho, el número más bajo
registrado en la capital del
país, aseveró.
Por su parte, Claudia Sheinbaum comentó que la administración local mantendrá el mismo sistema en cuanto a la
instalación de quioscos y macroquioscos de vacunación, pues la estrategia es
parte del logro en la reducción de hospitalizaciones.
Comentó que se mantiene la insistencia sobre el uso de cubrebocas, lo
cual seguirá así hasta vacunar a toda la
población adulta.
“Es muy importante mantener los
macroquioscos que hacen pruebas; esto
es algo que nos ha permitido, entre otras
razones, la disminución de los casos en
la Ciudad de México y de las hospitalizaciones; para nosotros esta estrategia que
se siguió de pruebas (…) la colaboración
que hemos tenido con las entidades privadas para realizar también estas pruebas en farmacias y en centros comerciales ha sido muy importante”, dijo.
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PAGAN 1,239 CON TRABAJO COMUNITARIO. Desde que se reactivó en enero el trabajo
comunitario derivado de faltas de justicia cívica y de
infracciones de tránsito, mil 239 personas han cumplido con esta sanción mediante la cual los capitalinos
infractores deben participar en jornadas de mejora
de espacios públicos. La Consejería Jurídica de la
CDMX indicó que, en materia de justicia cívica, mil
180 personas cumplieron trabajo en favor de la comunidad, mientras que, por fotocívicas, 59 personas
pagaron la sanción. Por alcaldía, Cuauhtémoc fue la
que mayor número de casos tuvo, con 789.

Edictos, Avisos Notariales y Convocatorias

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Vigésimo Quinto
de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 953/15.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por CIBANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA NÚMERO F/00241,
en contra de ZAVALA CEBALLOS SILVIA NORA, la C. Juez Vigésimo Quinto de lo
Civil hoy de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Licenciada FABIOLA VARGAS
VILLANUEVA, en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha siete de febrero de
dos mil veinte y con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, ordeno emplazar por edictos a la demandada ZAVALA CEBALLOS
SILVIA NORA, haciéndole saber que debe de presentarse al local de este juzgado
dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir de la ultima publicación del
presente, para que se imponga de las actuaciones y conteste la demanda, quedando
en la Secretaria de Acuerdos “A” de este juzgado, las copias simples de traslado de
ley, se transcribe el auto admisorio en su parte conducente de la siguiente manera:
México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre del año dos mil quince.--- “... Con el
escrito de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan, fórmese expediente
953/2015 y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda.Guárdense en el seguro del juzgado los documentos exhibidos como base de la
acción, se tiene por señalado el domicilio y por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que precisa. en cuanto a las facultades que refiere el cuarto
párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles se previene a los profesionistas para que en la primera diligencia que intervengan acrediten su carácter de
Licenciados en Derecho, apercibidos que de no hacerlo perderán la facultad correspondiente, en perjuicio de su autorizante y únicamente se les tendrá por designados
dentro de los extremos del párrafo séptimo del precepto legal aludido, quienes están
en la posibilidad de registrar su cédula profesional en la Libreta que para tal efecto
se lleva en éste juzgado. Se tiene por presentados a DAMARIZ PEREZ ROMERO Y
CONSTANTINO JIMENEZ MACIAS, en su carácter de apoderados de PENDULUM,
S. DE R.L. DE C.V., quien a su vez es mandataria de la parte actora Cl BANCO
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, personalidad que se
les reconoce en términos del instrumento notarial que al efecto exhiben Se les tiene
demandando en la VÍA ESPECIAL y ejercitando la ACCIÓN REAL HIPOTECARIA
en contra de ZAVALA CEBALLOS SILVIA NORA, las prestaciones que detalla en su
ocurso inicial.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, 256, 258, 468
al 471, 480 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles,
se admite la demanda en la VÍA Y FORMA propuesta, con la entrega de las copias
simples exhibidas debidamente selladas y cotejadas, emplácese y córrase traslado
a la parte demandada para que produzca su contestación y señale domicilio dentro
de esta jurisdicción, para oír y recibir notificaciones, apercibida que en caso de no
hacerlo se les tendrá por presuncionalmente confesos de los hechos propios de la
demanda y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal les surtirán por BOLETÍN JUDICIAL con fundamento en los artículo 271 y 637 del Código
Procesal Civil...”--LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

EDICTO.

En los autos del expediente 299/20, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido
por DELGADILLO ROMERO JULIO CESAR., en contra de IMPULSORA DE LA HABITACION POPULAR S. DE R.L., Y OTROS., el C. Juez Interino Civil en la Ciudad de
Mexico, ordenó mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno que visto
el estado procesal que guarda el presente asunto, tengase por hechas sus manifestaciones y como lo solicita, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 fracción
ll del Código de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a la codemandada del
juicio ORDINARO CIVIL a IMPULSORA DE LA HABITACION POPULAR S. DE R.L.
por medio de EDICTOS que se publicarán por tres veces de tres en tres días, en
el Boletín Judicial y en el Periodico LA RAZON de esta Ciudad;, debiendo mediar
entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber que dentro del termino de
TREINTA DIAS contados a partir de la ultima publicación deberá de dar contestación
a la demanda instaurada en su contra con el apercibiento para el caso de no hacerlo
dentro del termino concedido, se le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, quedando las copias simples de traslado a su disposición en la Secretaría “A”.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSE ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS EN EL
PERIODICO LA RAZON DE ESTA CIUDAD, Y EN EL BOLETIN JUDICIAL.

E D I C T O.

En los autos del Juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por NEGRATIN MEXICO, S.A. DE C.V. en contra de BCC CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE
C.V. expediente número 743/2019, La Juez dictó dos autos que en lo conducente
dicen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la Ciudad de México, a veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.
- - - . . . Se tiene por presentado a CHRISTIAN DONOVAN AYALA BARRAGAN; en
su carácter de apoderado legal de la persona moral NEGRATIN DE MEXICO S.A.
DE C.V., . . . demandando en la VÍA ORDINARIA MERCANTIL de BCC CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.; por conducto de su representante legal;
las prestaciones que indican en el escrito de demanda; Con fundamento en los
artículos 1377 al 1390 del Código de Comercio, se admite a trámite la demanda en
la vía y forma propuesta; en consecuencia, por medio de notificación personal con
entrega de las copias simples exhibidas, debidamente selladas, cotejadas y rubricadas, córrase traslado y emplácese a la moral demandada para que en el término de
QUINCE DÍAS; produzca su contestación a la demanda u oponga las excepciones
que estime pertinentes, apercibida que para el caso de no hacerlo se seguirá el
juicio en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal
le surtirán por Boletín Judicial de conformidad con el artículo 1069 del Código antes
invocado.- . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ciudad de México, a dieciséis de octubre de dos mil veinte.
- - - Agréguese al expediente número 743/2019 el escrito del apoderado de la parte
actora, como lo solicita y en virtud de que se han agotado todos los domicilios de los
que se tuvo conocimiento de la parte demandada, resultando imposible realizar su
emplazamiento de manera personal, en consecuencia se ordena con fundamento en
el Artículo 1070 del Código de Comercio, se emplace por edictos a BCC Consultor y
Constructor Sociedad Anónima de Capital Variable, en términos del auto admisorio de
la demanda de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, edictos que se deberán publicar por tres veces consecutivas en el periódico “El Heraldo”, de cobertura nacional y en “El Diario la Razón”, periódico local .-Notifíquese. - Lo proveyó y firma la C.
Juez Quincuagésima Primera de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México,
Licenciada Evangelina Díaz Abascal, quien actúa con el C. Secretario de Acuerdos
“A”, Licenciado Cesar Alejandro Avila Quiroz, que autoriza, firma y da fe. Doy Fe.- - - ___________________________
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. CESAR ALEJANDRO AVILA QUIROZ.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. ANABELL LEONOR REYES RODRÍGUEZ.

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR MEXARREND, S.A.P.I. DE C.V. EN CONTRA DE JESÚS SANTANA DOMÍNGUEZ, MARÍA
DEL PILAR SANTANA DOMÍNGUEZ y MARÍA DE LOURDES PÉREZ GONZÁLEZ,
expediente número 190/2017.- EL C. JUEZ QUINCUAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, mediante proveídos de fecha dieciocho y trece de agosto, y veintidós de octubre todos del dos mil veinte.- - - CIUDAD DE MÉXICO, A DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.- - - Vistas las constancias de autos y a efecto
de elaborar el edicto ordenado en auto de fecha trece de agosto del año en curso, se
precisa que el requerimiento, emplazamiento y embargo se hará los codemandados
JESÚS SANTANA DOMÍNGUEZ y MARÍA DE LOURDES PÉREZ GONZÁLEZ, en
consecuencia, elabórense los edictos como se encuentra ordenado en auto de fecha
trece de agosto del presente año, hecho que sea pónganse a disposición de la parte
interesada para su trámite respectivo.En cumplimiento al punto 17 y último párrafo de
los lineamientos de Reanudación de actividades en las Salas y Juzgados Civiles
y Familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México contenidos en el acuerdo
05-19 /2020 de fecha nueve de junio de dos mil veinte y a los Lineamientos para
la Práctica de Notificaciones Electrónicas en Materia Civil Familiar del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, autorizados mediante el acuerdo general 27-17/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura de este Tribunal de fecha
veinticinco de mayo de dos mil veinte, en específico en los artículos 6 y 7 aunada a la
observancia de lo dispuesto en las fracciones VI y VIl del artículo 111, cuarto párrafo del
artículo 113 y 121 todos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
se exhorta a las partes que intervienen en el presente asunto, para que en aras de
privilegiar uso de la tecnología y a fin de llevar a cabo las notificaciones personales que sean ordenadas en este expediente con posterioridad al emplazamiento
-con excepción de las señalas en el primer párrafo del punto 17 supracitado- manifiesten de manera expresa si es su deseo que las mencionadas diligencias se
les practiquen por cualquier medio de comunicación o vía electrónica, de ser así,
deberá proporcionar una cuenta de correo electrónico o número telefónico por
el cual quiera que se realicen las notificaciones, ello con independencia de haber
proporcionado domicilio para los mismos efectos. En el entendido que los datos
que se proporcionen estarán protegidos por la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, pudiendo actualizarlas en
cualquier momento. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el JUEZ QUINCUAGÉSIMO
OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTOR AGAPITO CAMPILLO CASTRO,
lo anterior con fundamento en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Ciudad de México, ante la C. Secretaría Conciliadora Maestra en Derecho ROSARIO
BALLESTEROS URIBE en funciones de Secretario de Acuerdos con fundamento en
los artículos 60 fracción IV y 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia,
con quien actúa, autoriza y da fe, - - -CIUDAD DE MÉXICO, A TRECE DE AGOSTO
DE DOS MIL VEINTE.- - - Agréguese al expediente número 190/2017 el escrito presentado por el apoderado legal de la parte actora, vistas las constancias de autos,
de conformidad con los artículos 1070 del Código de Comercio, se ordena requerir
de pago, embargo y emplazamiento a los codemandados JESÚS SANTANA DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL PILAR SANTANA DOMÍNGUEZ y MARÍA DE LOURDES PEREZ
GONZÁLEZ, mediante EDICTOS, Por lo que se deberá de proceder al requerimiento
de pago de la cantidad de UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. por concepto de suerte principal, más el pago
de los accesorios que se reclaman, o en su defecto deberá señalar bienes de su propiedad suficientes a garantizar el pago de lo reclamado, apercibidos que en caso de
no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará a la parte actora. Hecho lo anterior,
se hace del conocimiento de la controversia planteada en su contra, emplazándolos
a juicio, para que en su caso se opongan a la ejecución y haga valer las excepciones si tuvieren, dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir de la última
publicación del edicto respectivo, previniéndoles, que deberán señalar domicilio para
oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibidos que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones les surtirán por BOLETÍN JUDICIAL, en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, por lo que quedan a su disposición las
copias simples de la demanda y sus anexos, en la Secretaría “B” de éste JUZGADO
QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ubicado en
Claudio Bernard número 60, Séptimo Piso, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.Edicto, que deberán publicarse en el periódico el Universal de cobertura Nacional
y la Razón de cobertura local, por tres veces consecutivas, lo anterior en términos de
lo dispuesto con el artículo 1070 de Código de Comercio.- En cumplimiento al punto
17 y último párrafo de los lineamientos de Reanudación de actividades en las Salas y Juzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México
contenidos en el acuerdo 05-19 /2020 de fecha nueve de junio de dos mil veinte y a
los Lineamientos para la Práctica de Notificaciones Electrónicas en Materia Civil
Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, autorizados mediante el acuerdo general 27-17/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura de este
Tribunal de fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, en específico en los artículos 6
y 7 aunada a la observancia de lo dispuesto en las fracciones VI y VII del artículo 111,
cuarto párrafo del artículo 113 y 121 todos del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, se exhorta a las partes que intervienen en el presente asunto, para
que en aras de privilegiar uso de la tecnología y a fin de llevar a cabo las notificaciones personales que sean ordenadas en este expediente con posterioridad
al emplazamiento -con excepción de las señalas en el primer párrafo del punto
17 supracitado- manifiesten de manera expresa si es su deseo que las mencionadas diligencias se les practiquen por cualquier medio de comunicación o vía
electrónica, de ser así, deberá proporcionar una cuenta de correo electrónico o
número telefónico por el cual quiera que se realicen las notificaciones, ello con
independencia de haber proporcionado domicilio para los mismos efectos. En
el entendido que los datos que se proporcionen estarán protegidos por la Ley
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, pudiendo actualizarlas en cualquier momento. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y
firma el JUEZ QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTOR
AGAPITO CAMPILLO CASTRO, lo anterior con fundamento en el artículo 59 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, ante la C. Secretaría Conciliadora
Maestra en Derecho ROSARIO BALLESTEROS URIBE en funciones de Secretario de
Acuerdos con fundamento en los artículos 60 fracción IV y 76 de la Ley Orgánica del
Tribunal Superior de Justicia, con quien actúa, autoriza y da fe.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

JUAN ANTONIO GALVEZ

D E N O T I F I C A C I Ó N.

LIC. RAQUEL VELASCO ELIZALDE

EDICTO
EMPLAZAR A: LUCIA CERVANTES OJEDA DE CRUZ

EXP NUM. 299/2020

EDICTO

En los autos del expediente 188/2018, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por TAMAYO RODRÍGUEZ RAÚL, en contra de SUCESIÓN A BIENES
DE OFELIA TAMAYO RODRÍGUEZ, SUCESIÓN A BIENES DE PEDRO TAMAYO
RODRÍGUEZ, SUCESIÓN A BIENES CLARA TAMAYO RODRÍGUEZ, FRANCISCA
GUADALUPE TAMAYO RODRÍGUEZ Y SUCESIÓN A BIENES DE BALTAZAR TAMAYO RODRÍGUEZ, el C. Juez QUINCUAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ordenó notificar los autos que en su parte conducente
dicen: --En la Ciudad de México, nueve de abril del año dos mil veintiuno. --A
sus autos la promoción número 1749 por medio de la cual se tiene a la parte actora
haciendo las manifestaciones que indica y tomando en consideración que la parte
demandada no ofreció pruebas de su parte en ese sentido, se tiene por perdido su
derecho para ello, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 133 del
Código de Procedimientos Civiles. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, 279, 285, 290, 291,
296, 298 del Código de Procedimientos Civiles se procede a dictar auto de admisión o
inadmisión de pruebas en los siguientes términos: por lo que respecta a la parte actora no es de admitirse las pruebas 2, 3, 4, 5 y 6 por no estar contemplada por la ley. Se
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRES DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo la audiencia de Ley. Tomando
en consideración que la parte demandada fue emplazada a través de edictos, en ese
sentido y con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles,
hágase de su conocimiento a la parte demandada el contenido del presente auto por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse por dos veces de tres en tres días
en el LA RAZÓN. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Quinto
de lo Civil, LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ CORREA por ante su Secretaria de
Acuerdos “B”, Licenciada ANABELL LEONOR REYES RODRÍGUEZ con quien actúa
y da fe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÚBRICA

JUZGADO 23° CIVIL
exp. 958/2019

SRIA. A

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

En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR CRUZ GARCÍA
JOSÉ LEOPOLDO EN CONTRA DE LUCIA CERVANTES OJEDA DE CRUZ, EXPEDIENTE NÚMERO 958/2019 EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL,
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ha dictado proveído con fecha diecinueve de agosto
de dos mil veinte en relación al dictado con fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, que en su parte conducente dicen: CIUDAD DE MÉXICO A DIECINUEVE DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTEAgréguese a sus autos el escrito presentado
por el mandatario judicial de la parte actora, téngase por hechas las manifestaciones
que expresa, como lo solicita y con fundamento en el artículo 122 del Código de
Procedimientos Civiles, se ordena emplazar por medio de edictos al demandado en el
presente Juicio a los codemandados LUCIA CERVANTES OJEDA DE CRUZ, que se
publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el “BOLETÍN JUDICIAL” y
en el periódico “LA RAZÓN”, haciéndole saber a dicho demandado que cuenta con el
término de QUINCE DÍAS, para dar contestación a la demanda, y quedando a su disposición las copias de traslado respectivas en la secretaría de este juzgado.- Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ACUERDO VOLANTE V-31/2020, EMITIDO POR
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA CINCO
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUAL DICTAMINA QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS PROCESALES EN LAS SALAS CIVILES, FAMILIARES Y
JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DE PROCESO ESCRITO Y PROCESO ORAL,
ASÍ COMO LOS JUZGADOS CIVILES DE CUANTÍA MENOR, CUANDO LABOREN
A PUERTA CERRADA, EN EL ENTENDIDO QUE EN LOS DÍAS QUE SE LABORE A
PUERTA ABIERTA LOS TÉRMINOS PROCESALES CORRERÁN DE FORMA NORMAL.- NOTIFÍQUESE. - LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ INTERINA VIGÉSIMO
TERCERO DE LO CIVIL, LICENCIADA LOURDES REGINA GERMAN, QUIEN ACTÚA ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO JAVIER MENDOZA
MALDONADO.- DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO, A DOS DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE. Con el escrito de cuenta fórmese expediente y regístrese en
el libro de gobierno bajo el numero de partida que por su orden le corresponda: Se
tiene por presentados a JOSE LEOPOLDO CRUZ GARCIA por su propio derecho
se le tiene demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL, de LUCIA CERVANTES OJEDA DE CRUZ y al C. REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, las prestaciones que se indican, la que se admite con
fundamento en lo establecido por los artículos 255, 256 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles, se admite la demanda en la vía y forma propuestas, con
las copias simples exhibidas, córrase traslado y emplácese a la demanda para que
dentro del termino de QUINCE DÍAS produzcan su contestación. Apercibiendo a los
demandados que de no señalar domicilio en esta jurisdicción para oír y recibir notificaciones, esta y las subsecuentes le surtirán por Boletín Judicial, con fundamento en
el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles. Prevéngase a la parte demandada para que dentro del término concedido para producir su contestación exhiba
copias simples para el traslado de ley tanto de su escrito de contestación como de los
documentos que se exhiban en el mismo, como lo establece el artículo 56 fracción V
del Código de Procedimientos Civiles, apercibido que de no hacerlo, dichas copias
se expedirán a su costa. Se tienen por designado el domicilio que índica para recibir
notificaciones, téngase por autorizada(s) a la(s) persona(s) que indica para los fines
que alude. Guárdese en el Seguro del Juzgado los documentos que se acompañan.
Y dígase al mismo que una vez que se giren los oficios de estilo con fundamento
en el articulo 122 del Código de Comercio, se acordara lo que corresponda, por lo
tanto no se acuerda de conformidad su solicitud de emplazamiento por edictos. “Se
Hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, 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 mención no es jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133,
colonia Doctores delegación Cuauhtémoc, D.F. Código Postal 06720, con el teléfono
5134-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y
5208-33-49.” Con fundamento en lo dispuesto por el(los) artículo(s) 159 tercer párrafo de la Ley orgánica del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO
FEDERAL, así como lo previsto en el artículo 2° fracción Séptima y décimo séptima y
artículo 24 y 25 del reglamento del Sistema Institucional Archivo tribunal Superior de
Justicia y Consejo de la Judicatura de Tribunal Superior de Justicia, titulo Primero y
Tercero de las disposiciones Generales, una vez concluido el presente asunto procédase a la destrucción de este expediente, previa entrega de documentos exhibidos en
actuaciones, debiéndose hacer la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno,
para los efectos legales a que haya lugar.-NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA
EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DOCTOR JOSÉ LUIS CASTILLO
SANDOVAL, QUIEN ACTÚA ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO JAVIER MENDOZA MALDONADO.- DOY FE.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO A 07 DE OCTUBRE DE 2020

_______________________________
LICENCIADO JAVIER MENDOZA MALDONADO

CIUDAD DE MEXICO, A 26 DE OCTUBRE DEL 2020
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

SE PUBLICARÁN POR TRES VECES CONSECUTIVAS, EN EL PERIODICO “EL
DIARIO LA RAZON”.

13LR3706.indd 3

EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el
BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico LA RAZÓN.

LIC. TRINIDAD IVONNE DIAZ ESQUIVEL.
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Será cuando lo permita la pandemia: Sheinbaum
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U N A Ñ O D E PA N D E M I A E N M É X I C O

• Por Karla Mora

EL GOBIERNO anuncia que presentará un programa enfocado a la reactivación de las escuelas de educación básica,
que incluye su limpieza; se hace un diagnóstico de planteles

EL CANDIDATO de Cuajimalpa recibió el apoyo de dirigentes
de PRI, PAN y PRD.

Alito arropa a
Rubalcava; “es de
palabra”, asegura

karla.mora@razon.com.mx

E

sta semana, el Gobierno de la
Ciudad de México, en conjunto
con la Secretaría de Educación
Pública (SEP), presentará un
programa enfocado a la reactivación de
escuelas de educación básica, con el que
servidores públicos, padres de familia
e incluso alumnos ayuden a limpiar los
planteles, con vista a la reactivación de
las clases presenciales para el siguiente
periodo escolar en la capital del país.
La limpieza y adecuación de los planteles se realizará con las medidas sanitarias pertinentes, como son la sana distancia y el uso de cubrebocas.
La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, expuso que la semana
pasada sostuvo una reunión con la Autoridad Educativa Federal y las 16 alcaldías,
para acordar cómo serán las revisiones y
así garantizar la seguridad en el retorno a
clases, “cuando así lo permita la pandemia de Covid-19”.

Foto•Eduardo Cabrera•La Razón

Preparan regreso a
clases presenciales

Foto•Cuartoscuro

EL LÍDER
nacional
priista acude
a Cuajimalpa
a mostrar su
respaldo al
candidato de
la coalición
PRI-PAN-PRD

UNA MUJER realiza home office mientras su hijo juega en un descanso de la clase virtual.
En respuesta a las solicitudes de salones de
fiesta para que se les permita reabrir, la Jefa de
Gobierno dijo que hay que esperar al viernes
para informarles si es posible.

“La Secretaría Educación Pública nos
está ayudando a hacer el diagnóstico
de cada una de las escuelas y vamos a
entrarle todos y todas; vamos a trabajar
conjuntamente en tres niveles: la Secretaría de Obras y Servicios, las alcaldías y
también entre todos vamos a ir a limpiar
las escuelas”, comentó.
Actualmente, el Gobierno local, a través de la Secretaría de Obras y Servicios,
realiza revisiones relacionadas con el
mantenimiento mayor de los planteles,
en cuanto a infraestructura. En algunos
casos, explicó, se tendrá que intervenir a
nivel hidráulico.
De acuerdo con el Gobierno de México, la aplicación de los biológicos contra
el Covid a docentes será el miércoles 19
de mayo, aunque las autoridades locales
esperan que pueda comenzar antes.
Mientras se define el arranque de vacunación a profesores y personal escolar,
se trabajará en la limpieza y mejoramiento de escuelas, para que estén en las mejores condiciones, señaló.
Respecto al registro de personal educativo en la CDMX para que sean vacunados, Eduardo Clark, titular de Gobierno
Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, expuso que, de los 300 mil
docentes registrados, 145 mil ya se identificaron en el padrón disponible en la
página vacunacion.cdmx.gob.mx
“Si ya están en el padrón, tengan la
tranquilidad de que tan pronto tengamos
fecha, día y hora para su cita de vacunación, se las haremos llegar, y si no están,
hablen con su centro educativo para que
los integre”, dijo.
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Millones
de alumnos de
educación básica en la
CDMX.
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Mil 451
escuelas son las que
regresarían a la actividad presencial.

Asimismo, recordó que en la página
de registro también deben inscribirse el
personal no docente, administrativo, de
supervisión, limpieza, trabajo en cooperativas y demás labores al interior de los
planteles.
Dijo que los adultos de 50 a 59 años
que cumplan funciones del personal
educativo y que ya estén en ese padrón,
pueden elegir vacunarse en esta etapa
de edad o esperar a ser vacunados como
maestros, pero es decisión personal.
“Si están en el padrón de alguna de
las cuatro alcaldías y que están ahora
en primera dosis, pueden elegir hacerlo
esta semana o, sin ningún problema, esperarse a la vacuna CanSino, que tiene la
ventaja de ser de una dosis, en dos a tres
semanas”, detalló.
Cabe señalar que, aunque el padrón
de vacunación indica que son 300 mil
en el personal docente registrado a vacunación, el portal de la SEP, en su última
actualización disponible en la página
https://www.planeacion.sep.gob.mx/ señala un universo de 54 mil 772 personas.
En la capital del país hay 4 mil 451
escuelas de nivel básico, que abarca
educación inicial, preescolar, primaria y
secundaria.
Claudia Sheinbaum mencionó que si
bien será hasta este viernes cuando se
sepa si la capital pasa a la siguiente etapa
del semáforo epidemiológico, por ahora se está trabajando con la Secretaría
de Salud del Gobierno de México para
que se pueda avanzar hacia el siguiente
color.
Expuso que de los 10 indicadores que
se revisan para que una entidad pueda
transitar en el semáforo de riesgo, la Ciudad de México aún tiene pendiente uno
para poder pasar al color amarillo.

• Por Frida Sánchez
y Eduardo Cabrera
EL PRESIDENTE nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito, acudió este lunes a
la alcaldía de Cuajimalpa para expresar
su respaldo a los candidatos de la coalición entre los partidos PRI, PAN y PRD
para las elecciones del 6 de junio.
En un evento de campaña en el pueblo de San Mateo Tlaltenango, en Santa
Fe, Moreno Cárdenas externó su apoyo al
candidato a la alcaldía de la coalición Va
por Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, a quien calificó como un político de
“capacidad probada” y “confiable”.
“Conozco a un hombre sencillo, humilde, trabajador; a un hombre de gran
corazón, que atiende y escucha a todos
y a cada uno de los ciudadanos. Es una
gente que le ha servido bien al pueblo.
Un hombre de vigor, de arrojo y que no
se achica”, expresó.

El actual alcalde con licencia busca la reelección por la alianza Va por Cuajimalpa, integrada
por PRI, PAN y PRD, partidos políticos que lo
han cobijado durante su carrera política.

“DE LOS 10 indicadores que mide el
Gobierno, hay uno
en donde la Ciudad
de México sale un
poco alto, pero
tiene que ver con el
número de pruebas
que se hacen”
Claudia
Sheinbaum
Jefa de Gobierno
de la CDMX

8

Candidatos
para alcalde en
Cuajimalpa.

En su discurso, el presidente del partido tricolor destacó su compromiso con
las mujeres y con el bienestar de los cuajimalpenses.
“Qué mejor que el compromiso con las
mujeres, que son honestas, comprometidas y jefas de familia. Las mujeres son
la columna vertebral de nuestra coalición”, dijo, y aprovechó para refrendar su
agradecimiento a los líderes nacionales
del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús
Zambrano.
Por su parte, Rubalcava Suárez refrendó las propuestas de la coalición, entre
ellas que “haya vacunas para todos”, que
regrese el Seguro Popular y se reabran las
estancias infantiles.
“Queremos que este país sea como
muchos otros. Tenemos clara la visión
de que no hay obra más importante que
mantener la vida”, destacó, frente a cientos de simpatizantes que acudieron con
cubrebocas a apoyar su candidatura.
“Cuajimalpa se ha caracterizado porque somos guerreros, porque seguimos
luchando”, resaltó el candidato.
En el evento también estuvieron presentes la diputada local por el Distrito 20
de la misma coalición, Lourdes González,
y los presidentes del PRD y el PAN en la
Ciudad de México, Nora Arias y Andrés
Atayde, respectivamente.
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Funo quiere transformar
propiedades en hospitales
El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces analiza reconvertir algunos de sus inmuebles en vivienda, centros
educativos y hospitales, con el fin de darles un mejor
uso y aprovechar su ubicación, así lo adelantó el director
general adjunto de la compañía, Gonzalo Robina.
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BMV S&P

48,498.64

FTSE BIVA

1.02%

993.35

Dólar

1.02%

Euro

$20.6600

$24.3451

TIIE 28

4.2852%

UDI

6.792666

Centenario

$44,500

Mezcla Mexicana

61.60 dpb

Suben 30.8% en marzo respecto a febrero

Remesas imparables: rompen
nuevo récord de 4 mil 151.8 mdd
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EVOLUCIÓN

ENTIDADES MÁS
FAVORECIDAS

ENE

El envío de remesas por parte de connacionales
no se detuvo, incluso con la pandemia de Covid-19.
-15.98

2,620.8

Jalisco y Michoacán continúan
con la mayor concentración
de remesas en el primer
trimestre de 2021.

FEB

Cifras en millones de dólares

MAR
ABR

4,044.8
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2,909.5

MAY

48.05

Jalisco
1,167.6

Michoacán
1,048.4

18.42

3,445.4
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3,574.2

1.2

SEP

3,570.3

-0.11

OCT

Guanajuato
861.1

3,531.8

3,598.2

2.66

-0.14

Ciudad de México
625.7

Estado de México
614.1

NOV

Guerrero
541.1

DIC

3,660.9

Cifras en millones de dólares

8.27

Oaxaca
496.4

Puebla
438.4

-9.92

3,297.8

Variación porcentual

0.78

-6.03

3,381.2

ENE
FEB

Fuente•Banxico

4.24

2,732.0

3,536.9

Veracruz
401.6
-3.77

3,173.5

Fuente•Banxico

MAR

D

urante marzo, México recibió
cuatro mil 151.8 millones de dólares por concepto de remesas,
el nivel más alto del que se tenga registro desde enero de 1995; este monto representó un incremento mensual de
30.8 por ciento, según cifras del Banco de
México (Banxico).
De acuerdo con un análisis de BBVA Research, la relativa rápida recuperación de
la economía de Estados Unidos y los fuertes estímulos fiscales y de apoyo a través
de transferencias monetarias directas a las
familias contribuyen a que se mantengan
las condiciones para que las remesas a México sigan al alza.
Con las remesas captadas en marzo se
impuso un nuevo récord histórico, ya que
se superó los cuatro mil 044.8 millones de
dólares que se captaron en el tercer mes
de 2020, cuando anotó un nivel no antes
visto, pese a la pandemia de Covid-19; sin
embargo, el alza de 2021 sigue estando
por debajo del obtenido el año pasado, de
48.4 por ciento respecto a febrero.
El incremento estuvo impulsado por
un mayor monto en el envío de recursos
por parte de migrantes mexicanos que
radican en el extranjero, principalmente
en Estados Unidos, ya que en marzo se
transfirieron 370 dólares por operación, lo
que implicó un aumento de 5.4 por ciento
respecto al mes anterior inmediato. También es el monto más alto desde el tercer
mes del año pasado.
El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) señaló que en el
primer trimestre de 2021 la recuperación
de la actividad económica en Estados Unidos, de 1.6 por ciento trimestral, propició
un avance significativo del empleo de los
trabajadores mexicanos inmigrantes.
Explicó que el nivel de ocupación de
los trabajadores mexicanos inmigrantes,
medido con datos desestacionalizados,
resultó en marzo de 2021 de seis millones
912 mil 407 personas, que se integró de
cuatro millones 582 mil 918 hombres y
dos millones 329 mil 489 mujeres.
“Sólo en marzo, la variación anual del
empleo en Estados Unidos de los trabajadores mexicanos inmigrantes, medida
con cifras desestacionalizadas, ya resultó
positiva en 275 mil ocupaciones”, indicó
el CEMLA.
Al respecto, Banco Base aclaró que las

EL INCREMENTO estuvo impulsado por un mayor monto en el envío
de recursos por parte de migrantes mexicanos; analistas aseguran
que se debe a la fortaleza en la economía de Estados Unidos

2020

ana.martinez@razon.com.mx

2021

• Por Ana Martínez

4,151.8

30.83

Chiapas
345.7

remesas tienen un claro comportamiento
estacional, siendo marzo un mes en el que
normalmente muestran un crecimiento
mensual y significativo de 17.3 por ciento
en promedio desde 1995 hasta 2019.
Sin embargo, dijo, el crecimiento de
30.8 por ciento en el tercer mes del año
está explicado por la reapertura económica gracias al avance en el proceso de vacunación en Estados Unidos.
“Lo anterior contribuyó con la creación
de empleos del sector servicios en donde
se vieron beneficiados los trabajadores
asociados al sector de hotelería, restaurantes y bares, en donde hay una participación significativa de inmigrantes en
Estados Unidos”, explicó Gabriela Siller,
directora de Análisis Económico-Financiero de la institución bancaria.
Abundó en que en el acumulado de
los últimos 12 meses, las divisas alcanzaron un nuevo máximo histórico de 41 mil
832.16 millones de dólares, sumando así
11 meses al alza y de máximos en registro.
Así, en el primer trimestre del año México recibió 10 mil 623.27 millones de dólares, un alza de 13.04 por ciento respecto
a lo que se logró en el primer tercio de
2020, de 9 mil 397.71 millones de dólares.
Este incremento se debe a que el envío en
promedio tuvo un ajuste positivo de 3.6
por ciento, al pasar de 343 dólares a 356
dólares año contra año.
Grupo Financiero Banorte previó que
las remesas cierren 2021 con un alza de
entre 7.0 y 10 por ciento. Esta previsión
coincide con la hecha por el análisis de
BBVA Research, de un alza de 7.0 por
ciento para ubicarse en un monto cercano a los 43 mil 450 millones de dólares, lo
que marcaría un nivel nunca antes visto.
ORIGEN Y DESTINO. El origen de las
remesas al primer trimestre del año estuvo especialmente concentrado en California, con tres mil 458 millones de dólares;
Texas, con un millón 594.9 mil dólares y
Minnesota, con 652.1 millones de dólares.
En cambio, los estados que más recibieron remesas en el periodo de referencia
fueron: Jalisco, con mil 167.6 millones de
dólares; Michoacán, con mil 048.4 millones y la Ciudad de México, con 625.7 millones de dólares, de acuerdo con Banxico.
El documento de BBVA Research previó que en los estados de Michoacán,
Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Nayarit, las
remesas podrían equivaler a más de 10
por ciento de su PIB estatal.
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• PESOS Y
CONTRAPESOS
Por Arturo
Damm Arnal

PIB al detalle
arturodamm@prodigy.net.mx

E

n el anterior Pesos y Contrapesos analicé, en términos
generales, el comportamiento del Producto Interno Bruto, PIB,
durante el primer trimestre del año,
todo ello con las cifras oportunas
presentadas por el Inegi.
En términos generales esto fue lo más importante. Trimestralmente, comparando con el
trimestre anterior, la economía creció 0.4 por
ciento. Un trimestre antes creció 3.3 por ciento.
Lo bueno: creció. Lo malo: menos. Anualmente, comparando con el mismo trimestre del año
anterior, la economía decreció 2.9 por ciento. Un
trimestre antes decreció 4.3 por ciento. Lo malo:
decreció. Lo bueno: menos.
Analizando al detalle tenemos que, en términos trimestrales, las actividades primarias
(agricultura, ganadería, silvicultura, pesca,
etc.), decrecieron 1.3 por ciento. Las secundarias (industria manufacturera), ni crecieron ni
decrecieron, 0.0 por ciento. Las terciarias (servicios), crecieron 0.7 por ciento. El PIB total
creció 0.4 por ciento. En términos anuales las
actividades primarias crecieron 2.8 por ciento,
las secundarias decrecieron 2.3 por ciento, las
terciarias decrecieron 3.6 por ciento. El PIB total
decreció 2.9 por ciento.
Las actividades primarias aportan el 4.7 por
ciento del PIB, las secundarias el 31.7, las terciarias el 63.6.
En términos trimestrales las actividades
primarias, que aportan el 4.7 por ciento del PIB,
decrecieron 1.3 por ciento. Las secundarias, que
aportan el 31.7, ni crecieron ni decrecieron, 0.0.
Las terciarias, que aportan el 63.6, crecieron 0.7.
Lo anterior apuntó en la dirección correcta: las
actividades que menos aportan al PIB (las primarias), fueron las que tuvieron peor desempeño (menos 1.3 por ciento), y las que más aportan
(las terciarias), fueron las que mejor se desempeñaron (más 0.7 por ciento).
En términos anuales las actividades primarias, que aportan el 4.7 por ciento del PIB,
crecieron 2.8 por ciento. Las secundarias, que
aportan el 31.7, decrecieron. Las terciarias, que
aportan el 63.6, decrecieron 3.6. Lo anterior
apuntó en la dirección equivocada: las actividades que menos aportan al PIB (las primarias),
fueron las que mejor se desempeñaron (más
2.8 por ciento), y las que más aportan (las terciarias), fueron las que tuvieron un peor desempeño (menos 3.6 por ciento).
Antes de que, en términos anuales, el PIB
recupere el crecimiento, y la evolución de los
tres sectores de la producción (primario, secundario y terciario) tenga lugar de la manera
más conveniente (que crezcan más los que más
aportan), se tendrá que dar en términos trimestrales, lo que ya está sucediendo. Sin embargo,
para poder hablar de recuperación, mientras no
se recupere el PIB por habitante que teníamos
en 2018, ello no será suficiente.
Por lo pronto, trimestralmente ya alcanzamos
lo que deberá alcanzarse anualmente.

Twitter: @ArturoDammArnal
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Antes estimaba un crecimiento de 3.5%

Moody’s sube a 5.6%
PIB de México en 2021
LA AGENCIA ADVIERTE
débil marco político y deuda
creciente; analistas encuestados por el Banxico elevan
a 4.76% su pronóstico económico, su sexta alza al hilo
• Por Berenice Luna
e Ivonne Martínez

L

a agencia Moody’s elevó a 5.6
por ciento su pronóstico de crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) de México para este
año, desde una estimación previa de 3.5
por ciento, aunque advirtió de un “débil
marco político” y de la creciente subida
de la deuda pública.
La calificadora atribuyó el cambio a la
“sólida recuperación” de la economía de
Estados Unidos, destino de más de 80
por ciento de las exportaciones mexicanas, por lo que también ajustó la estimación de crecimiento para 2022 a 2.7 por
ciento, desde un 2 por ciento anterior.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también mejoró recientemente su pronóstico para
la economía mexicana a 5% para 2021, frente
a una expectativa previa de 4.3 por ciento.

“A pesar de las proyecciones de un
mayor crecimiento real en 2021-2022 en
comparación con nuestros pronósticos
previos, el PIB no alcanzará los niveles
de 2019 antes del fin de 2022”, matizó
Moody’s en su reporte.
El pronóstico del PIB se ha dado a conocer después de que Moody’s ratificó
el jueves pasado la calificación crediticia para la deuda de México en Baa1 con
perspectiva negativa.
La estimación del crecimiento del PIB
es incluso superior a la oficial de 5.3 por
ciento que contempla la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para
2021.

MEJORAN EXPECTATIVAS
ECONÓMICAS
Marzo
Cifras en porcentaje

21.06 20.95

4.53

4.76

4.17
2.68

2021

Abril
Fuente•Banxico

4.58

2.66

2022

Crecimiento del PIB

2021

3.62

3.65

2022

Inflación general

2021

2022

Tipo de cambio (peso/dólar)

Aun así, Moody’s consideró que la de- jado más de 2.34 millones de contagios
manda nacional permanecerá floja por y cerca de 217 mil muertes, el cuarto país
la persistencia de una inversión débil y con más fallecidos detrás de India, Brasil
un débil mercado laboral que impactará y Estados Unidos.
al consumo.
“Retrasos significativos en la distriAsimismo, estima que la deuda general bución de la vacuna del coronavirus en
del Gobierno aumente al 42.1 por ciento 2021 podrían representar riesgos a la baja
en relación al PIB, frente a un 42 por ciento para la recuperación económica de Méxien 2020 y 36.1 por ciento en 2019.
co en 2021”, concluyó Moody’s.
La agencia señaló que la tasa de desemPor su parte, analistas económicos
pleo aún está por encima del 3.3 por cien- consultados por el Banco de México
to registrado en diciembre de 2019, mien- (Banxico) revisaron al alza su pronóstico
tras que el subempleo es 1.7 veces mayor. para el Producto Interno Bruto (PIB) en
Pese a reconocer que el deterioro de las este año, de 4.53 a 4.76 por ciento, su sexfinanzas públicas causada por el Covid-19 to mes de ajuste.
fue pequeña en relación en sus pares, la
Sin embargo, para 2022 recortaron su
calificadora enunció factores políticos no estimado para la economía mexicana de
relacionados con la crisis de la pandemia. 2.68 a 2.66 por ciento, tras cinco meses de
“En los últimos dos años y medio, la re- mejoría, con base en la Encuesta sobre las
acción adversa de inversionistas ha sido Expectativas de los Especialistas en Ecoen respuesta a retórica y polínomía del Sector Privado, coticas específicas que han sido
rrespondiente a abril de 2021.
claramente negativas para el
Además, incrementaron su
interés económico e impulpronóstico de inflación de 4.17
sadas por consideraciones Por ciento, inflación a 4.58 por ciento, por cuarto
por analistas
políticas y económicas, o han prevista
mes consecutivo y el segundo
para México en 2021
despertado preocupaciones
por arriba del rango objetivo, de
de cambios futuros”, observó.
3.0 por ciento, más/menos un
México tuvo una conpunto porcentual, y ajustaron
tracción histórica de 8.2 por
al alza la proyección para 2022,
Por ciento del PIB,
ciento del PIB en 2020 por la prevé Moody’s llegue de 3.62 a 3.65 por ciento, su sela deuda mexicana
crisis de Covid-19, que ha degundo aumento al hilo.

4.58
42.1

cionalizados, con lo cual se mantiene por
19 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos.
LA CONFIANZA de los directivos emEn tanto, el ICE de la Construcción se
presariales de los sectores Manufacturero, estableció en 46.1 puntos en abril de este
Construcción y Comercio continuó al alza año, con un incremento de 0.8 puntos resen abril de 2021 respecto al mes previo, pecto al del mes previo. Así, se sitúa dupero se mantuvo por bajo el umbral de rante 30 meses consecutivos por debajo
optimismo de 50 puntos.
del umbral de los 50 puntos.
El Instituto Nacional de
El ICE del Comercio reporEstadística y Geografía (Inegi)
tó un aumento de 2.1 puntos
informó que el Indicador de
durante el cuarto mes de 2021
Confianza Empresarial (ICE) El indicador global
frente al mes inmediato antede la confianza del
Manufacturero se ubicó en consumidor aumentó rior, al obtener 49 puntos. De
48.7 puntos en abril, mayor en 11,2 por ciento en
esta manera, se establece por 18
3 puntos respecto al de marzo abril respecto a igual
meses consecutivos por debajo
pasado, según datos desesta- mes de 2020.
del umbral de los 50 puntos.
ivonne.martinez@razon.com.mx

20.5

Analistas consultados por el Banco de
México prevén más inflación este año.

Confianza empresarial
continúa al alza en abril
• Por Ivonne Martínez

20.66

El organismo reportó que, en su comparación anual, el ICE por sector de actividad mostró el siguiente comportamiento: el ICE de las Manufacturas avanzó 11.8
puntos, el del Comercio creció 10.4 puntos
y el de la Construcción fue superior en 7.5
puntos durante abril de este año.
Refirió que el Indicador Global de
Opinión Empresarial de Confianza, el
promedio ponderado de los indicadores
de los cuatro sectores que lo integran, se
ubicó en 47.7 puntos, con un aumento
de 11.2 puntos en abril de 2021 respecto
al mismo mes de un año antes, con cifras originales.
La directora de Análisis EconómicoFinanciero de Banco Base, Gabriela Siller,
dijo que el alza mensual en la confianza
empresarial puede ser resultado del optimismo por la baja en casos de Covid-19
en el país y los avances en la campaña de
vacunación. “En general, las cifras de abril
fueron positivas, mostrando un menor
pesimismo en todos los sectores”, agregó.
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Un voto en clave nacional
Los mayores de 45 años decidirán hoy
el rumbo político de las elecciones. Solo
un 6,2% llega sin tener claro su voto

Pese a ser unas autonómicas se
medirá el desgaste de Sánchez y la
reunificación de la derecha

La covid y el día laboral marcan la
jornada: 5 millones de mascarillas y
45.000 pantallas protectoras ESPAÑA 6
EFE

Bruselas da
dos meses
para ratificar
si se elimina
la declaración
conjunta
Dos millones de
familias pagarían más
impuestos ECONOMÍA 22

Moncloa evitará
las «medidas
medalla» en
el Consejo
de hoy ESPAÑA 10

Memoria Histórica 13

ASÍ ES LA
«RELECTURA» DEL
VALLE DE LOS CAÍDOS
DE CARMEN CALVO

Ayuso estuvo ayer en Ifema para presentar a Sophia, la humanoide que otorgará los resultados de las elecciones en tiempo real

Cinco millones de vacunados
Bruselas pide reabrir en junio las fronteras para los viajeros que hayan sido
inmunizados contra el virus. La variante india dispara las alertas en Europa
España ha cumplido el segundo hito
de la campaña de vacunación contra
la covid. Cinco millones de personas
ya han completado la pauta con las
dos dosis requeridas en el caso de

Pfizer, Moderna y AstraZeneca, o
con una sola en el caso de Janssen
que, por ahora, es la única monodosis. Según el balance de Sanidad,
5.098.903 personas están vacunadas

con la pauta completa, lo que supone
el 10,7% de la población. Algo más
de 12 millones tienen al menos la
primera dosis, es decir, el 26% de la
ciudadanía. SOCIEDAD 30
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Irlanda no ha superado el trauma
de su división un siglo después
El Brexit resucita los enfrentamientos ente protestantes y católicos tras 23 años de paz
Gonzalo Cañada - Londres
«Este aniversario nos recuerda lo
compleja que es nuestra historia». Así describía la reina Isabel
II lo que supone el centenario de
la creación oficial de Irlanda del
Norte. O de la división de Irlanda,
según la interpretación de cada
cual. El 3 de mayo de 1921 se dibujaban oficialmente los 500 kilómetros de frontera que hoy dividen a la República de Irlanda con
Irlanda del Norte, perteneciente
esta última a Reino Unido. Una
fecha que quedará marcada para
unionistas y nacionalistas. Seis
condados del Ulster (al noreste de
Irlanda) se separaban del resto de
la isla, un acontecimiento que
aun supone un «trauma» para
algunos y continúa lejos de cerrar las heridas.
«Ésta es una oportunidad para
reflejar nuestra unión y nuestra

var un sentimiento ya de por sí
latente entre los nacionalistas
norirlandeses y los unionistas.
El primer ministro británico,
que considera este día «un aniversario nacional muy especial»,
admite también que «la gente de
Irlanda del Norte, la República de
Irlanda y Reino Unido verán este
día desde perspectivas muy diferentes». Sin duda, Johnson tiene
en Belfast y su estabilidad uno de

sus mayores retos de aquí a que
acabe su legislatura.
Empezando por la principal
figura representativa del Gobierno británico en la región, ya que
hace apenas unos días, la ministra principal para Irlanda del
Norte, la unionista Arlene Foster,
tuvo que dimitir tras varias semanas de altercados y tensiones
políticas.
Otras de las figuras más impor-

tantes en la provincia, el secretario de Estado para Irlanda del
Norte, Brandon Lewis, resta de
momento importancia a las llamadas a la reunificación. Para el
conservador, ya ha habido «períodos difíciles» en el pasado y éste
es el momento de centrarse en
«recuperar la economía hasta el
punto donde pueda crecer y generar puestos de trabajo».
Pero esta postura no parece

encajar de momento con la otra
visión de la historia. Los nacionalistas católicos, encabezados
por los republicanos del Sinn
Féin, brazo político del IRA, parece que continúan ganando
adeptos a la causa, según las últimas encuestas. Por ejemplo, un
sondeo elaborado a principios de
años por el diario «The Sunday
Times» muestra que más de la
mitad de los norirlandeses desea
un referéndum en los próximos
cinco años y el 42% optaría por la
reunificación de la isla.
Una consulta que hasta los últimos años parecía bastante complicado, y más después de los
Acuerdos de Viernes Santo, pero
que con la firma del Brexit y el
caos en el Gobierno norirlandés,
no parece ahora tan descabellado
a medio o largo plazo.
AP

Más de la mitad de
los norirlandeses desea
un referéndum y
el 42% optaría por la
reuniﬁcación de la isla

diversidad. Irlanda del Norte
aglutina una gran riqueza de
identidades, antecedentes y aspiraciones», aseguraba la reina en
un mensaje con motivo de los 100
años de la provincia británica.
La estabilidad en la región fue
siempre un motivo de preocupación para Reino Unido, y es por
eso que Isabel II quiso agradecer
a «la generación de líderes que
tuvo la visión y el coraje de poner
la reconciliación por delante de
la división». «Pero, sobre todo, la
paz es gracias a la gente, sobre
cuyos hombros descansa el futuro», insistió la monarca británica
hace una semana.
Precisamente, esa estabilidad,
que se consiguiera en 1998 con los
Acuerdos de Viernes Santo, no
parece estar pasando por su mejor momento. La polémica generada por el acuerdo del Brexit que
alcanzó Boris Johnson y que deja
a Irlanda del Norte en un «limbo»
comercial, no ha hecho sino avi-

Mural para celebrar el centenario de Irlanda del Norte en la localidad de Newtownabbey, al norte de Belfast

UN REFERÉNDUM PARA
REUNIFICAR LA ISLA GANA FUERZA
En 2022, se celebran elecciones a la
Asamblea de Belfast y la división en el
voto unionista ha puesto sobre la mesa
la posibilidad de que el Sinn Féin sea el
partido más votado. A pesar de que,
debido a los Acuerdos de Paz, el Gobierno norirlandés debe ser de coalición
entre monárquicos y republicanos, si

estos últimos reciben más votos, plantearán seguramente el plebiscito sobre
la reunificación de la isla. Es por eso que
este centenario de la división de Irlanda
no supone precisamente un día de
celebración para todos. Para algunos
como Colum Eastwood, líder del Partido
Socialdemócrata y Laborista irlandés,
«la división fue un inmenso trauma
constitucional que rompió relaciones,
oportunidades económicas y creó un

nuevo Estado donde la discriminación
sectaria estaba integrada en las instituciones». Así de duro se muestra este
parlamentario, que pide una conversación «abierta y generosa» sobre el futuro
constitucional de Irlanda del Norte. Un
centenario que supone una celebración
para algunos y un recuerdo trágico para
otros. Y todo en medio de un clima de
violencia, con enfrentamientos entre
bandas paramilitares y policías.
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El presidente sirio, Bachar al Asad, visita ayer varias fábricas en Homa

Asad convoca una farsa
electoral para el 26-M
Sin control total del territorio, el «rais» sirio organiza unos comicios
sin oposición real para perpetuarse siete años más en el poder
Antonio Navarro - Rabat
El presidente sirio, Bashar al
Asad, intentará relegitimarse
ante la opinión pública mundial,
tras una década de sangrienta
guerra y más de veinte años de
régimen autoritario, en las elecciones del 26 de mayo. Unos comicios que nadie duda que el dictador sirio, que pronto hará 21 años
en el poder, volverá a ganar para
iniciar un tercer mandato de siete años. Tendrá que enfrente a
dos candidatos de paja: Abdallah
Saloum Abdallah (ministro de
Estado entre 2006 y 2020) y Mahmoud Ahmed Marei (representante de la oposición tolerada).
Así lo dictaminó ayer el Tribu-

nal Constitucional sirio, al autorizar apenas tres de las 51 candidaturas presidenciales
presentadas. La corte exige a los
candidatos contar con el apoyo de
al menos 35 diputados del Parlamento (cada uno de los cuales solo
puede respaldar a un candidato)
y haber residido al menos diez
años de manera consecutiva en el
país (lo que «de facto» acaba con
las posibilidades de los candidatos opositores en el exilio).
EE UU y la oposición siria hablan claramente de «farsa»” destinada a rehabilitar la figura de
Assad y prolongar su régimen
autoritario indefinidamente. La
pasada semana desde Naciones
Unidas se advertía de que las elec-

ciones presidenciales no bastan
para colmar las exigencias del
Consejo de Seguridad, que aguarda un proceso político que concluya en unos comicios transparentes que supervive la propia ONU
y una nueva Constitución.
La actual Carta Magna siria, en
vigor desde 2012, permitirá a
Asad, de 55 años, perpetuarse al
menos siete años más en el poder.
Para el régimen las elecciones son
una muestra de que el sistema
político funciona con plena normalidad pese al conflicto bélico.
En los últimos meses, el líder
sirio trata de contener el descontento social con medidas destinadas a mejorar la situación de los
bolsillos de los sirios, como incre-

LA CLAVE

Un país gobernado
por la minoría chií
El presidente sirio, Bachar
al Asad, y su familia
pertenecen a la secta alauí,
una rama del islam chií
minoritaria en el país (un
10% de la población), de
mayoría suní. Las principales terminales del poder
sirio están en manos de
representantes de esta
comunidad, incluidas las
Fuerzas de Seguridad y el
Ejército, que también
cuenta con seguidores en
Turquía y Líbano. Su padre,
Hafez al Asad, llegó al
poder a raíz del golpe de
Estado de 1970 y no la
abandonaría hasta su
fallecimiento. Bashar presume de haber ganado dos
referendos en 2000 y 2007
y las elecciones de 2014, en
la que también le acompañaron solo dos candidatos.

mentos de los salarios
de los empleados públicos, facilidades de acceso a los créditos o la
persecución de la especulación monetaria y
el contrabando. Entretanto, el régimen no ha
dejado de perseguir
con brutalidad a las
voces opositoras con
detenciones, torturas,
encarcelamientos y
ejecuciones sumarias.
La guerra continúa
activa en Siria diez
años después de su estallido, en la primavera
de 2011. Desde entonces casi 400.000 personas han perdido la vida
en el conflicto bélico.
Decenas de miles de
personas están desaparecidas. Seis millones
de sirios han buscado
refugio en el extranjero, y una cifra similar
de personas se ha desplazado internamente.
Este mismo mes en el
feudo rebelde de Idlib,
los familiares de las
víctimas exigían a Damasco respuestas sobre el paradero de sus
miles de desaparecidos, muchos de los cuales estiman que mueren de hambre o son torturados
en prisión. Por otra parte, los Estados miembros de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAC) decidían
también hace tres semanas suspender los derechos de Damasco
por considerar probada la utilización de este tipo de armas contra
la ciudad de Saraqib, en la provincia de Idlib, en 2018.
Lo cierto es que la posición de
Asad es mucho más cómoda hoy
que lo era hace algunos años. La
solidez de las fuerzas kurdas y el
ascenso de entidades terroristas
de ideología yihadista como el
Estado Islámico o Jabhat Fateh
Ash Sham, el antiguo Frente Al
Nusra, entre otros grupos armados opositores, hicieron tambalear el régimen. La brutalidad de
los métodos empleados por Damasco y el decisivo y decidido
apoyo de sus principales aliados,
Irán y –sobre todo– Rusia, permitió a Asad revertir poco a poco la
situación. Hoy controla la mayor
parte del territorio del Estado.
El de Asad es el único régimen
autoritario puesto en cuestión
durante la Primavera Árabe que
sigue en pie. El mandatario llegó
al poder en julio de 2000 sucediendo tras su muerte a su padre Hafez al Asad.
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Modi paga en las urnas
su gestión de la pandemia
El primer ministro indio sale debilitado tras unas elecciones regionales en las
que perseguía arrebatar a la oposición Bengala Occidental con su discurso populista
G. Aguirregomezcorta - Sídney
El Partido Popular Indio (BJP),
liderado por el primer ministro,
Narendra Modi, ha perdido las
elecciones estatales en Bengala
Occidental, Estado clave que
cuenta con 90 millones de habitantes y que nunca le ha dado un
voto de confianza a la formación
política nacionalista para gobernar en su territorio. El fracaso ha
sido considerado por los analistas como estrepitoso a pesar de
haber logrado 77 escaños (en las
últimas elecciones celebradas en
2016 logró tres). Aunque el BJP
se ha afianzado como la principal
fuerza opositora frente a la ganadora, Mamata Banerjee, que ha
logrado 213 escaños para el partido Congreso Trinamool (TMC),
las expectativas han estado lejos
de cumplirse.
Durante los tres últimos meses,
Modi le ha dado prioridad absoluta a las elecciones estatales, que
también se han celebrado en los
Estados de Assam, Kerala, Tamil
Nadu y en el territorio de Puducherry. Su pretensión ha sido la
de maximizar en las urnas el éxito fugaz de la contención del virus
durante la primera ola, situación
que fue tomada por el máximo
mandatario de India como una
victoria épica en el segundo país
más poblado del mundo.
Tanto fue así que Modi se presentó durante una videoconferencia celebrada a finales de enero en el marco del Foro
Económico Mundial de Davos
como el salvador de la humanidad por su exitosa gestión de la
pandemia durante 2020.
Esa suerte de mesías se ha acabado diluyendo en unas elecciones marcadas por el ridículo y la
irresponsabilidad. Mientras el
virus se multiplicaba entre la población, los esfuerzos de Modi
estuvieron destinados a liderar
la campaña mientras se daba baños de masas ante miles de personas que no guardaron distancia de seguridad, ni llevaron
mascarilla y tampoco aplicaron
las normas de higiene que sí se
normalizaron durante la primera ola de la pandemia.

La preferencia del primer ministro indio fue la de destinar
exorbitantes fondos a ganar las
elecciones en lugar de evitar la
complacencia social con el coronavirus o de prever el peor escenario posible en caso de rebrote.
Su obsesión porque su partido
ganara en Bengala Occidental
fue tal que incluso se dejó crecer
la barba para parecerse al ganador del Premio Nobel de Literatura en 1913, Rabindranath Tagore, natural de Calcuta, la capital
del Estado, y héroe en su tierra.
Pensó que así arañaría más votos
en las urnas.
El líder del Partido Trinamool,
Mamata Banerjee, declaró la victoria horas antes de que se publicaran los resultados oficiales. «Es
una victoria para el pueblo de
Bengala (...). El coronavirus es mi
prioridad. Vamos ha capear el
temporal. Apelo a todos a no celebrar la victoria. Será después

Gran parte de la población
está a merced de un
sistema sanitario
completamente
desbordado y sin medios
de derrotar a la covid-19», declaró
Banerjee.
Ante esta situación, los únicos
resultados positivos de la jornada
para el BJP llegaron de Assam,
donde se aseguró un segundo
mandato consecutivo con el actual jefe de Gobierno, Sarbananda Sonowal; y del pequeño territorio de Pondicherry, donde su
coalición, que se encontraba en
la oposición, logró imponerse.
La derrota del BJP de Modi es
total y ya ni siquiera se mide en
parámetros electorales (su partido ganó en Assam con 60 escaños,
tres menos que en 2016; fue la
quinta fuerza política en Tamil
Nadu, logró cero asientos en Kerala y el segundo mayor número
de votos en Puducherry), sino en
unas cifras preocupantes que indican que se han contagiado casi
20 millones de personas.

LAS CIFRAS

220.000

Muertos
por coronavirus ha registrado India desde el comienzo
de la pandemia.

20

Millones de indios
se han contagiado hasta
ahora de coronavirus ante la
impotencia del Gobierno
para aplanar la curva de la
pandemia.

400.000

contagios
diarios de coronavirus llegó
a registrar el sábado India,
lo que ha marcado un
récord mundial.

7

Millones
de personas se han sumado
al registro de parados
durante el pasado mes de
abril como consecuencia de
la crisis económica producto
de la pandemia.

El país continúa inmerso en
una segunda ola marcada por la
tragedia y la indignación. La situación es límite con 368.147 nuevos casos de coronavirus y 3.417
fallecimientos reportados ayer.
El sábado se confirmó que India
se ha convertido en el primer país
en llegar a los 400.000 contagios.
El récord de muertes hasta el momento es de 3.645 registradas el
28 de abril, pero cada vez crecen
más las sospechas sobre víctimas
que perecen en sus hogares, sobre todo en las zonas rurales, que
no están siendo contabilizadas.
Las dimensiones de incidencia
podrían ser inimaginables.
Mientras tanto, continúa la escasez de bombonas de oxígeno y
de camas en hospitales, y gran
parte de la población está a merced de un sistema sanitario completamente desbordado y sin
medios. A la sensación de descontrol general se le une una orden
judicial en Nueva Delhi con la
que se está persiguiendo a quienes no cumplan con los envíos de
oxígeno. La pretensión es la de
perseguir el mercado negro y las
negligencias.
Además, trece miembros de la
oposición han redactado una carta en la que piden al Gobierno de
Modi que garantice el flujo continuado de oxígeno en los centros
sanitarios y ponga en marcha
una campaña de vacunación gratuita entre la población.
El Gobierno británico anunció
ayer que enviará 1.000 respiradores a hospitales de India. Esa nueva partida de ayuda se suma a los
200 respiradores, 495 concentradores de oxígeno y tres generadores de oxígeno que Reino Unido
envió la semana pasada.
En un comunicado, el Ejecutivo británico detalló que su consejero médico, Chris Whitty, y su
consejero científico, Patrick Vallance, se han puesto en contacto
con los responsables sanitarios
indiios para «ofrecer asesoramiento» en la lucha contra el
SARS-CoV-2. «Las terribles imágenes que hemos visto en India
en las últimas semanas resultan
todavía más importantes debido
a la cercana y profunda conexión

entre la gente de Reino Unido e
India», señaló el primer ministro
británico, Boris Johnson.
Al drama sanitario se une también el económico. A pesar de las
promesas populista de Modi hace
unos días en las que afirmó en
una comparecencia ante la nación que intentaría evitar confinamientos totales como los de
marzo de 2020, en Nueva Delhi se
ha confirmado que las restricciones que se han impuesto hace casi
dos semanas se ampliarán al menos hasta el 10 de mayo.
El impacto a los trabajadores
en negro es total y entre los que
cotizan hay un 8% que se ha quedado sin empleo por culpa de la
pandemia. Solo en abril, siete millones de personas han engrosado las listas del paro. Desde que
comenzó la pandemia, se ha incrementado el número de perso-
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Dudas sobre la
primera fábrica
de vacunas
del mundo
L. R. I. - Nueva Delhi
El hacinamiento, la pobreza
y los sistemas de salud pública irregulares en un país vasto y dispar fueron factores a
favor del virus, pero India
también alberga la mayor fábrica de vacunas del mundo.
El Serum Institute of India
(SII) está en el centro de los
planes para Covax, un proyecto global de intercambio de
vacunas contra el coronavirus que se considera la clave
para garantizar que miles de
millones de personas más allá
de Occidente reciban protección. El SII se ha comprometido a entregar más de mil
millones de dosis de AstraZeneca y Novavax, mientras que
las vacunas de Johnson & Johnson, Covaxin de Bharat

Hasta ahora, India
solo ha entregado el
40% de las más de mil
millones de dosis con
que se comprometió

Tradicional ceremonia de cremación a un hombre fallecido por coronavirus en India

LAS CLAVES

Epicentro de la pandemia
Con alrededor de 20
millones de personas
infectadas y 400.000
contagios de coronavirus
diarios, India se ha
convertido en el país del
mundo más golpeado
por la pandemia.

Sin distancia social
Durante la campaña
electoral se ha asistido a
mítines multitudinarios y
sin mascarilla ni distancia
social que han aumentado la expansión del virus
entre la población.

nas que viven en la extrema pobreza y las principales víctimas
son las mujeres, los jóvenes y los
migrantes.
Según datos de Naciones Unidas recopilados en 2019, aquel año
India contaba con 364 millones de
pobres, un 28% de la población.
Hasta entonces, la tendencia había mermado durante la década

Sanidad colapsada
La rápida expansión de
los contagios ha sorprendido a un país que superó
sin grandes problemas la
primera ola. Ahora India
ha tenido que pedir
ayuda internacional.

anterior, sin embargo, el coronavirus y, especialmente la segunda
ola, hacen que las predicciones
actuales no sean nada halagüeñas.
La llamada a las urnas en estas
importantes elecciones regionales comenzó el 27 de marzo, justo
cuando los casos de coronavirus
en el país comenzaban a repuntar

Pobreza y desempleo
La población más
vulnerable y que trabaja
en el mercado negro ha
sido la más golpeada por
los conﬁnamientos
decretados por el
Gobierno de Modi.

tras semanas de optimismo en las
que se pensó que lo peor de la pandemia había pasado ya.
Mientras los contagios crecían
día a día, los partidos realizaban
grandes mítines, con simpatizantes acudiendo en masa sin mascarilla ni respetando la distancia de
seguridad, lo que recibió numerosas críticas, al poder haber sido

uno de los factores que llevó a que
se dispararan los casos diarios
hasta los 400.000 actuales.
Aunque en las últimas fases de
votación a finales de abril los partidos comenzaron a reducir los
actos públicos o cancelarlos, y la
Comisión Electoral llamó a evitar
las celebraciones públicas, hoy se
volvieron a ver numerosas muestras de júbilo sin mascarilla.
Las urnas no le han dado a
Modi los resultados que esperaba
a nivel estatal y los esfuerzos por
aumentar su poder han sido baldíos. El líder nacionalista se jugó
todo a una carta y esa reputación
que tanto le preocupa ha quedado
dañada. Los próximos comicios
serán en 2024 y hasta entonces no
sabremos si la ciudadanía en India será capaz de perdonar al actual Gobierno. A este ritmo, olvidar será imposible.

Biomedica y la rusa Sputnik
V también están en producción en India. El país se había
comprometido a entregar 200
millones de dosis a través del
programa Covax para junio,
pero eso ahora está en serias
dudas, con solo el 40% del cronograma de pedidos cumplido hasta la fecha.
A pesar de su capacidad nacional, se ha vacunado a menos del 10% de los 1.400 millones de habitantes y se
preguntan por qué por cada
dos dosis que India ha administrado en casa, una se ha
exportado al extranjero.
Las cifras del Gobierno
muestran que se han administrado más de 145 millones
de dosis, y aunque las tasas de
vacunación diarias han aumentado a más de 3,3 millones
de dosis, insuficiente para satisfacer la demanda. Igual de
sorprendente es la cantidad
de dosis que se han exportado.
Un fracaso político interno
mientras India lucha contra
una brutal segunda ola.
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Domingo García - Madrid
Los cuatro primeros clasificados
se enfrentan entre sí y la Liga podría decidirse este fin de semana.
Pero eso ocurriría en un campeonato normal, no en uno como éste
en el que hasta la última jornada
no ha igualado los partidos disputados por cada equipo, lo que
siempre ha dado un aire de provisionalidad a la clasificación.
Es lo que sucedía hace una semana, después de que el Atlético
perdiera en Bilbao y sintiera que
el primer puesto en la clasificación le iba a ser arrebatado por el
Barcelona después de jugar contra el Granada. Pero todo es imprevisible en este campeonato.
Lo fue la ventaja del Atlético,
que el 31 de enero, al finalizar la
jornada 21, tenía once puntos de
ventaja sobre el Real Madrid y el
Barcelona, ya con los mismos
partidos disputados. Esa ventaja
se la fue dejando el Atlético punto a punto, partido a partido, hasta llegar a los dos que tiene por
encima de sus dos perseguidores
antes de afrontar las últimas cuatro jornadas del campeonato.
El Atlético dejó de depender de
sí mismo después de caer ante el
Athletic, se tambalea, pero sigue
mandando. Ha fallado en las últimas jornadas y la victoria en Elche era la primera fuera de casa
desde la que consiguió el 28 de
febrero en Villarreal. No ganó
fuera del Metropolitano en marzo
ni en abril, pero nadie ha conseguido arrebatarle el primer puesto desde la jornada 9, en los primeros días de noviembre.
El Atlético no gana una Liga
desde 2014, pero ahí ya demostró
que sabe manejarse en estas situaciones, con acontecimientos
parecidos a los que se están viviendo en este campeonato. En la
jornada 36 perdió en el campo del
Levante y en la 37 sólo pudo empatar a cero contra el Málaga en
el Vicente Calderón. Pero el Barcelona, que era segundo, no supo
aprovechar esos errores.
Cuando el Atlético perdía contra el Levante, el Barcelona entregaba un empate a dos contra
el Getafe en el Camp Nou. Y cuando el Málaga igualaba en el Calderón, los azulgrana hacían lo
mismo en el campo del Elche.

Se puede decidir en los enfrentamientos
directos del ﬁn de semana, pero ni los
protagonistas creen que será deﬁnitivo

La Liga que
nadie quiere
ganar
mayo

LO QUE QUEDA DE LIGA
Partidos en casa
1º ATLÉTICO
DE MADRID

9

12

16

23

jornada 35

36

37

38

BARÇA

Reall
Rea
Sociedad

Osasuna

Valladolid

Sevilla

Granada

Athletic

Villarreal

76
puntos

2º REAL MADRID
74
puntos
3º FC BARCELONA

ATLÉTICO

Levante

Celta

Eibar

R. Madrid

Valencia

Villarreal

Alavés

74
puntos
4º SEVILLA
70
puntos

Todos fallan, pero el Atlético se
ha podido permitir más errores
en las jornadas finales por la ventaja acumulada en el comienzo
del campeonato. El Atlético sólo
perdió un partido y empató dos
en las primeras 21 jornadas. En
las últimas trece, ha empatado
cinco y ha perdido tres. Se ha dejado 19 puntos en este último tramo por los siete que dejó escapar
en la primera parte del campeonato.
Eso ha dado vida a sus rivales
y permite que la Liga llegue
abierta a las últimas jornadas. Y
que ni siquiera después del Barcelona-Atlético de Madrid y del
Real Madrid-Sevilla del próximo
fin de semana se pueda decir que

EL DETALLE

Protestas por la ausencia de público
La Liga sigue peleando para que haya público en los estadios en las
últimas jornadas del campeonato y ha caliﬁcado de «discriminatoria e
incoherente» la ausencia de aﬁcionados en el fútbol profesional. La
patronal futbolística hace esas consideraciones después de que la ministra
de Sanidad, Carolina Darias, aﬁrmara que «no es aconsejable» la

LAS CIFRAS

11

puntos de ventaja
son los que tenía el Atlético
después de la jornada 21
sobre Madrid y Barcelona

19

puntos
se ha dejado el equipo
rojiblanco en las últimos
trece jornadas

EFE

la Liga está decidida. Pase lo que
pase. «Otras veces los equipos
eran más fiables», admitía Piqué
después de que el Barcelona derrotara al Valencia. «Jugar sin
público hace que cueste más ganar en casa. Y no pondría la mano
en el fuego por que el equipo que
salga líder va a ganar la Liga»,
explicaba el central azulgrana.
El Barcelona perdió la oportunidad de depender de sí mismo
después de su derrota ante el Granada. Ahora necesita ganar al
Atlético para adelantarlo, pero
además, tiene que fallar el Real
Madrid para que sea líder. Le
hace falta que fallen dos de sus
rivales para ganar el campeonato, pero no se ha dejado ir. No se
imaginaba el Barcelona al comienzo de la temporada, cuando
el club estaba en crisis, con una
directiva en huida y con Messi
habiendo reclamado su libertad
por burofax unas semanas antes.
La salida de Luis Suárez para reforzar al Atlético tampoco ayudaba al optimismo azulgrana.

Carrera de resistencia
En eso ha convertido el Real Madrid este campeonato. Es el único
de los candidatos que continúa en
Europa, los demás se fueron en el
primer cruce. Y, además de los
partidos que ha tenido que afrontar en su pelea por ser campeón
de Europa por decimocuarta vez,
ha tenido que enfrentarse a las
lesiones. Más de cincuenta lo han
atacado, lo que le ha permitido
descubrir a Militao, recuperar a
Nacho e incluso a Odriozola, que
parecía ya un caso perdido.
«Nos han pasado muchas cosas
pero estamos ahí, hoy son tres
puntos más, estamos en la pelea,
y faltando cuatro partidos, se
puede», admitía Zidane después
de derrotar a Osasuna el sábado.
Y con 70 minutos de Hazard en el
campo. No jugaba tanto en un
partido desde el enfrentamiento
de la primera vuelta contra
Osasuna en El Sadar el 9 de enero,
en plena ola de frío por culpa de
Filomena.
El Sevilla no estaba tan cerca
del título desde 2007, cuando un
espectacular partido de Guti en
el Bernabéu lo apartó de la pelea.
En Valdebebas volverá a medir
sus opciones de ser grande.

presencia de aﬁcionados en las gradas antes del ﬁnal de la competición. La
Liga reclama el regreso del público «según la situación sanitaria de cada
Comunidad Autónoma». «La Liga va a intentar que se reconsidere esta
decisión de forma urgente, convocando una reunión urgente con la liga
profesional de baloncesto, la ACB, que es la otra gran perjudicada por esta
medida que consideramos discriminatoria e incoherente», aseguran los
clubes en una nota. La apertura de puertas en los estadios fue aprobada
por la Comisión Delegada de la Liga de forma unánime, pero necesita el
permiso del Gobierno.
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El arenque se lo tragó
Los aspirantes al título de Liga se reducen a tres después del
tropiezo del Sevilla, que perdió por la mínima contra el Athletic
Lucas Haurie - Sevilla
La canción infantil inglesa «Diez
Negritos», que inspiró el título de
la novela más célebre de Agatha
Christie, es una carrera de eliminación como esta Liga con cuatro
aspirantes... como los que se fueron al mar, «el arenque rojo se
tragó a uno y sólo quedaron tres».
Fue más bien el tiburón rojiblanco el que deglutió al Sevilla, que
vio cortada su racha de cinco victorias seguidas y, con ella, sus
aspiraciones al título que alguna
vez pudo albergar. El Athletic,
que ganó con un gol a la contra
de Iñaki Williams en el último
minuto, se relanza de algún modo
en la carrera por las plazas europeas, que aún le quedan lejos pero
ya no tanto.
Vive el Sevilla uno de esos raros
momentos en los que un deportista salta a la arena seguro (o
casi) de que le va a ir bien. Por eso
no se aturulla en los primeros
minutos, cuando
mide a su adverIñaki Williams y
Bono miran cómo sario hasta conla pelota entra en vencerlo de que
tiene delante a un
la portería del
equipo de graniSevilla en el gol
to, que cualquier
del Athletic
suma le va a costar un mayúsculo esfuerzo porque noventa minutos, en efecto,
son «molto longo» contra la tropa
de Lopetegui.
Mediada la primera parte, al
toque de tambor, acelera el Sevilla y se percibe en la posición de
los laterales, que emigran hacia
el campo contrario para que Fernando cierre con los dos centrales. Ocurrió anoche de nuevo y
esta vez hubo mayor protagonismo para Acuña que para Navas,
aunque la primera ocasión fue
una volea de Rakitic, que cazó un
centro del campeón del mundo
desde la derecha.
El duelo estelar del primer
tiempo, sin embargo, fue el que
sostuvo Unai Simón con EnNesyri en dos jugadas surgidas
del borceguí zurdo de Acuña, sendos centros de seda, uno a la cabeza y otro raso, que el marroquí
remató con la mala uva que se
gastan los goleadores en racha
pero que el portero titular de España detuvo con dos manos de
hormigón, porque el balón llegaba con mucha fuerza. El ariete

0

Sevilla FC

1

Athletic Club
90’ Iñaki Williams

Sevilla FC
(4-3-3)
Bono
Jesús Navas
Koundé
Diego Carlos
Acuña
Fernando
Rakitic
Papu Gómez
Suso
Ocampos
En-Nesyri
Lopetegui (E)

Athletic Club
(4-4-2)
Unai Simón
De Marcos
Unai Núñez
Yeray
Balenziaga
Berenguer
Vesga
Vencedor
Morcillo
Raúl García
Villalibre
Marcelino (E)

5
6
6
5
7
6
5
5
4
5
6
7

8
5
7
7
6
5
4
5
6
s.c
7
7

Cambios: Sevilla FC Jordán 4 (Rakitic 68’), De
Jong 4 (Suso 68’), Mudo Vázquez s.c. (EnNesyri 81’), Óscar Rodríguez s.c. (Diego Carlos
85’) y Óliver s.c. (Papu Gómez 85’). Athletic
Club Sancet 7 (Raúl García 14’), Ibai 5 (Morcillo
63’), Nico Williams 5 (Berenguer 63’), I.
Williams 6 (Villalibre 69’) y Lekue 5 (De
Marcos 69’).
Árbitro: Gil Manzano (Extremeño). Amonestó
a Diego Carlos.
Incidencias: 34ª jornada de Liga.

La jornada
Clasiﬁ
cación
CLASIFICACIÓN
1. Atlético
2. R. Madrid
3. Barcelona
4. Sevilla
5. R. Sociedad
6. Villarreal
7. Betis
8. Granada
9. Athletic
10. Celta
11. Osasuna
12. Cádiz
13. Levante
14. Valencia
15. Getafe
16. Alavés
17. Valladolid
18. Huesca
19. Elche
20. Éibar

Ptos. J. G. E. P. GF. GC.

76
74
74
70
53
52
51
45
45
44
40
40
38
36
34
31
31
30
30
26

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

23
22
23
22
14
13
14
13
11
11
10
10
9
8
8
7
5
6
6
5

7
8
5
4
11
13
9
6
12
11
10
10
11
12
10
10
16
12
12
11

4
4
6
8
9
8
11
15
11
12
14
14
14
14
16
17
13
16
16
18

61
58
80
49
51
51
43
43
44
46
31
29
38
43
26
28
32
32
29
26

22
24
33
27
35
38
46
55
36
51
41
49
48
51
40
52
46
50
50
46

34ª jornada
Celta-Levante
Eibar-Alavés
Elche-Atlético de Madrid
Huesca-Real Sociedad
Real Madrid-Osasuna
Real Valladolid-Real Betis
Villarreal-Getafe
Granada-Cádiz
Valencia-Barcelona
Sevilla-Athletic Club

2-0
3-0
0-1
1-0
2-0
1-1
1-0
0-1
2-3
0-1

sevillista tuvo una tercera oportunidad que no concretó porque,
generoso en exceso, quiso devolverle la pared a Suso en lugar de
buscar la malla.
El Athletic, privado de Raúl
García antes del cuarto de hora,
atacaba poco pero lo hacía con
intención. Villalibre, muy móvil,
era un veneno para la zaga sevillista y, además de un disparo
centrado que repelió Bono, generó una falta al borde del área que
Morcillo estrelló contra la barrera. No se jugaba gran cosa el equipo de Marcelino pero su sexto
viaje en cuatro meses a Sevilla no
era, ni muchísimo menos, a título de inventario.
El caso es que el reloj avanzaba
sin novedad contable y Lopetegui
movió el árbol para jugar con una
doble punta, De Jong junto a EnNesyri, en una variante táctica
que no es muy de su agrado pero
a la que estaba obligado porque
el tiempo empezaba a apremiar.
¿Le pesaba la responsabilidad al
Sevilla, que por primera vez desde que inició su loca remontada
se veía de pleno derecho como un
aspirante al título? A tenor de
cómo masticaba las jugadas, con
paciencia de copista benedictino
cuando ya se disputaba el cuarto
de hora final, diríase que no.
Pero el gol no llegaba y, lo que
era peor, el conteo de ocasiones
se ralentizaba porque, quién
sabe, ni siquiera este Sevilla es
inmune a la presión. Un tiro de
Acuña que atajaba Simón, un par
de chilenas intentadas por De
Jong u Ocampos... se iban desinflando los locales a medida que
su entrenador enloquecía con los
cambios tratando de ganar por la
vía del caos lo que no había conseguido mediante el orden prusiano que lo distingue.
Con Diego Carlos en el banquillo, Koundé de extremo derecho
y Fernando en el punto de penalti para tratar de pescar un rebote,
Joan Jordán era el último defensor sevillista a la altura del minuto 90, cuando Sancet condujo sin
oposición, fijó al catalán, cedió a
Iñaki Williams, que picó ante la
salida de Bono. Así murieron las
aspiraciones ligueras del admirable Sevilla, que, fiel a su bulimia aún querrá arañar la tercera
posición para estar en la próxima
Supercopa.
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EL LIBRO DEL DÍA
«CÓMO GANAR EL GIRO BEBIENDO SANGRE DE BUEY»

ANDER IZAGIRRE

LIBROS DEL K.O.
488 páginas, 21,90 euros

espués de documentales como
«Icarus» o los mil y un escándaD
los que han rodeado al ciclismo
como disciplina denostada en favor
del dopaje sistémico, el nuevo

trabajo de Ander Izagirre que
publica Libros del K.O. es una
especie de oasis de la investigación
y compilación periodística sobre
dos ruedas. Desde el desprecio de
Mussolini o el Vaticano por este
deporte, hasta los escarceos y
desmentidos de clásicos del «pinchazo» como Marco Pantani, el
autor teje una historia breve de la
vuelta más famosa del calendario
ciclista tras el Tour de Francia y lo
hace desde el humor y la ironía que
caracterizan su estilo.

«Goodbye, Dragon Inn» ha sido la película sorpresa del D’A Film Festival que se celebra estos días en formato «online» (a través de Filmin) y presencial en salas de Barcelona y Madrid

más recientes maneras de consumir, maldita palabra mediante, el cine y los nuevos
derroteros por los que transita el lenguaje
audiovisual de la era Tik-Tok.
Además de este clásico instantáneo, el
se. Apabullantemente bello y silente –la
primera línea de diálogo no se escucha hasD’A (del catalán, «d’autor») promete llenar
ta la media hora larga de metraje–, el filme
las carteleras con el cine que más ruido ha
de Ming-Liang le valió a principios de siglo
hecho a nivel internacional, con estrenos
la selección oficial en el Festival de Venecia
absolutos en nuestro país como la «First
y el premio FIPRESCI a la Mejor Película
Cow» de Kelly Reichardt, que se quedó
a concurso.
inexplicablemente fuera de la carrera por
Honores aparte, la elección de la pelícuel Oscar, la excelente «Isabella» de Matías
la por parte de un festival que, si bien bebe
Piñeiro o «Nunca volverá a nevar», de
de lo más cosmopolita por su obvia pulsión
Małgorzata Szumowska y Michał Englert,
citadina no olvida tamtodas ellas películas
poco a ese público casi
que próximamente llemenospreciado antes
garán a nuestras carte«Es de agradecer que
de la pandemia y que
leras para volver a insufestivales como el D’A
siempre estuvo atento a
flarles vida en el último
se acuerden de las salas arreón antes de los sola disponibilidad más
y del formato digital»
universal, se entiende
corridos «blockbuscomo un refrendo a las
ters» veraniegos.

LA ÚLTIMA PROYECCIÓN DE UNA NUEVA ERA
Matías G. Rebolledo

H

ay casualidades, siendo siempre
biempensantes, que duelen más
que otras. Organizar unas elecciones en un día laborable, por ejemplo, quizá
sea menos doloroso que ver cómo las salas
de cine tienen cada vez más dificultades
para continuar abiertas mientras las principales plataformas de «streaming» anuncian estrenos a diestro y siniestro. Una
solución, loable, es la propuesta por el D’A
Film Festival de Barcelona, consagrado al
cine de autor más «mainstream» y «modernito», que estos días se celebra en varias
salas de la ciudad condal, que llegará también a una selección de Madrid y, mientras

tanto, abre un buen puñado de sus películas de concurso al público digital de todo el
país gracias a Filmin, que sigue apostando
por la vía del sentido común y no por la del
consumismo rápido y salvaje.
Dentro de la festividad, como es obvio,
cabe el secretismo y el certamen anunció
que su filme «sorpresa» –disponible en la
plataforma durante 48 horas que acabarán
mañana– no es otro sino «Goodbye, Dragon
Inn», la reverenciada obra de culto de Tsai
Ming-Liang («El sabor de la sandía») sobre
una sala de cine histórica de China a punto
de cerrar y en la que la última proyección
(el título casi homónimo de King Hu), emotivas y reflexivas postales mediante, será
también la última oportunidad para que
las almas que la pululan puedan encontrar-
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• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Altán, tan-tan
mauricio.flores@razon.com.mx

Por Mauricio Flores

E

s cosa de tiempo para que el grupo directivo de Altán Redes, que preside Salvador Álvarez, pida audiencia con los
comisionados del IFT para que le extiendan por cuatro
años su plan para tender red, lo que significará para el instituto
que preside Adolfo Cuevas analizar el marco técnico con que se
asignó la concesión para usar el espectro de 700mhz y determinar qué tipo de sanciones deberá asumir por incumplimiento
que se lleva entre las patas una concesión del Estado.
De mientras, Altán negocia con Prometel, ahora a cargo de Lourdes Coss, la manera de modificar el contrato de la Asociación Público-Privada para prorrogar 4
años el plazo para cumplir el despliegue
de su red hasta cubrir 92% de la población
del país sin que ello sea una colisión con
los planes de la 4T.
Pero por donde se le vea, el modelo
de negocio de Altán está muerto: se estima que habrá agregado a cerca de 200
mil usuarios netos más allá de las áreas
en donde ya existe servicio celular comercial; y ello significaría que no avanzó
más allá de un millón de PoP’s (points of
presence) fuera de las redes existentes. Si
Altán ha invertido mil millones de dólares
en su red y tiene 200 mil clientes efectivos con servicios de operadores virtuales
de celular, su flujo de efectivo de 30 pesos
en promedio por usuario difícilmente

dará siquiera para cubrir los gastos operativos más elementales.
O sea que, de mientras, en lo que llegan mejores tiempos a la empresa, que los
costos se cubrirán con deuda o con capital
de los socios.
Pero esos “mejores tiempos” resultan
irreales en el contexto de la competencia
real: a los operadores móviles como Telcel dirigido por Daniel Hajj, Movistar que
lleva Camilo Aya y a AT&T encabezada
aquí por Mónica Aspe, nunca les interesó
contratar radioespectro de un “carrier de
carriers” en 700mhz dada su propia disponibilidad de frecuencias. Fue como sí
Altán hubiese querido vender refrigeradores a los esquimales.
Y siendo Altán la red sobre la que corre
el servicio “Internet para Todos” que ofreció CFE Telecom, a cargo de Manuel Bartlett, no le sorprenda que aparezca un plan

de “rescate de soberanía”…, aunque nadie
sepa de donde saldrá el dinero para ello.

Cinépolis se ahoga en deuda. Ahora ya

no son 1,200 sino 1,400 millones de dólares los que adeudará Cinépolis de Alejandro Ramírez. Ésa es la deuda que asume
la cadena de salas cinematográficas para
sostener la operación restringida al 30%
de sus complejos… algo así como 6 veces
más que los 200 millones de dólares de
crédito anti-Covid-19 que tomó Cinemex
de Germán Larrea para aguantar el cierre
de sus locales hasta que las autoridades sanitarias les permitan aforos de 75% cuando menos. ¿Quién salió más avispado?

Subejercicio Coyoacán. Los contratistas
de construcción de la alcaldía Coyoacán
están más que enojados: con independencia del efecto de la crisis Covid-19, sólo
Coyoacán es la única demarcación con
más de 400 millones de pesos no ejercidos en obra pública. Se rumora que esto
se debe a la falta de operación de la inexperta directora general de obras Cynthia
Briseño González, a la presunta interferencia de funcionarios de la SHCP en la
disponibilidad de recursos y a su falta de
acuerdo con empresarios locales. Esto, es
visible, tiene paralizada la alcaldía —que
lleva de manera interina Rigoberto Salgado— a sólo unas semanas de las elecciones
de refrendo de mitad de sexenio.
Twitter: @mfloresarellano

Desaparecen
77 mil firmas
en la CDMX
C O V I D - 1 9

U N A Ñ O D E PA N D E M I A E N M É X I C O

• Por Ana Martínez

ana.martinez@razon.com.mx
LA PANDEMIA de Covid-19 provocó
que, en más de un año de iniciada la crisis
en el país, 77 mil empresas hayan desaparecido en la Ciudad de México, aseveró Armando Zúñiga, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) en su capítulo capitalino.
Durante la firma del convenio con Royal Moratti para impulsar la reactivación
del turismo en la CDMX, el empresario comentó que por los cierres, en 2020 se tuvo
el peor ingreso laboral, con 12.5 por ciento,
sólo detrás de Quintana Roo, con 18.9 por
ciento y Tabasco, con 12.8 por ciento.
A pesar de las aperturas que permite el
Gobierno de la CDMX, más el regreso de
operaciones de corporativos, Zúñiga manifestó que la recuperación es muy lenta
e incluso se siguen cerrando unidades
económicas, pues 90 por ciento de los negocios en la capital son pequeños.
En materia turística, la Coparmex
Ciudad de México destacó que el año
pasado fue el peor año para la industria,
con apenas una derrama económica de
36 mil 606 millones de pesos, una cifra
dramáticamente baja en comparación
con años anteriores.

Ford frena producción en
dos plantas por falta de chips
Redacción • La Razón
EL DESABASTO de semiconductores en
la industria automotriz provocó que Ford
decidiera frenar la producción de sus plantas de Colonia y Saarlouis, en Alemania;
estos paros se integran a los que ya implementó en sus armadoras de América del
Norte para enfrentar la crisis que afecta a
la industria a nivel mundial.
“La situación en el mercado mundial
de chips semiconductores sigue siendo
tensa y, según todas las estimaciones, seguirá siéndolo en los próximos meses, lo
que provocará cuellos de botella en el suministro”, advirtió la empresa automotriz
a través de un comunicado.
Dentro de su estrategia para compensar
la producción que perderá por los paros
técnicos que implementa, dijo, será hacer
“lo mejor que podamos” para darle prioridad a los vehículos que ya fueron solicitados por sus clientes, destacó Ford.
También implementará modificaciones en el esquema laboral. Comentó que
alrededor de un tercio de sus 15 mil trabajadores en la planta de Colonia trabajarán
en horarios reducidos del 3 de mayo al 18
de junio y del 30 de junio al 9 de julio. Con
esto, se estima que la producción se reiniciará el 16 de agosto después del feriado
posterior de la planta.
Otras armadoras que también han decidido frenar la producción de algunos
modelos, tanto en México como en otros
países donde operan, son Nissan, Grupo
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La armadora declaró hace unos días que la
escasez de semiconductores le costará cerca de
dos mil 500 millones de dólares y 1.1 millones
de unidades perdidas en producción este año.

Volkswagen y General Motors, incluso éste
último anunció que la planta que tiene en
San Luis Potosí se detendrá del 17 al 24 de
mayo, que afectará el ensamble de los modelos Equinox y Terrain.
Es importante recordar que la industria
automotriz representa 5.0 por ciento del
total del mercado de semiconductores en
el mundo, pues es la industria eléctricoelectrónica la que más consume estos
chips. La crisis se originó cuando, por el
confinamiento, las personas comenzaron
a comprar más artículos como celulares y
computadoras a nivel global.
Mark Liu, presidente de Taiwan Semiconductor Manufacturing, manifestó a
CBS que podrían ponerse al día con sus
clientes a finales de junio, pero abundó
en que es posible que la escasez de semiconductores se alivie para finales de año o
principios de 2022.
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En Myanmar
tiran helicóptero
Rebeldes se atribuyeron la caída de la aeronave del Ejército en un enfrentamiento en
Kachin. La etnia, que se sumó a las protestas
antigolpistas, señaló que la acción fue en
respuesta a las hostilidades de los soldados.

AGENDA INTERNACIONAL
La Razón • MARTES 04.05.2021

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001

DIMITE POR REFORMA TRIBUTARIA. Luego del revés a la propuesta, el ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, dio un paso
de costado. Afirmó que “mi continuidad dificultaría la construcción rápida de los consensos”, luego del llamado del presidente Iván Duque.

La decisión del artífice del proyecto se da un día después de que el Ejecutivo retirara la iniciativa, misma que desató protestas multitudinarias.
Horas antes, la Defensoría del Pueblo acusó que suman 19 muertos, entre
ellos un policía, y 800 heridos por las marchas, y piden una investigación.

"El pueblo no nos mandó a negociar. Se van"

Arremete Bukele y amaga
con más ceses ante críticas

EL MANDATARIO minimiza respuesta mundial tras destitución de magistrados y fiscal; insiste que está limpiando la casa; ONU y Europa
piden garantizar y respetar Estado de derecho
Redacción • La Razón

18LR-FINAL.indd 2

Foto•Reuters

L

a Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Unión Europea se sumaron a la preocupación mundial por el Estado de
derecho e independencia judicial en El
Salvador; sin embargo, eso no inquietó
al presidente Nayib Bukele, quien amagó
con destituir a más funcionarios, al minimizar los cuestionamientos del exterior.
Horas después del pronunciamiento
de estos sectores, el mandatario salvadoreño dijo que no llegó al cargo, después de
30 años de un régimen de miseria, para
hacer pactos con gobernantes del pasado,
pues, insistió, está del lado del pueblo y
busca limpiar la casa.
“El pueblo no nos mandó a negociar.
Se van. Todos”, escribió en su cuenta de
Twitter a casi dos años de asumir el cargo,
en medio de cuestionamientos por la destitución de nueve magistrados de la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema
y del fiscal general, Raúl Melara, luego de
sostener diferencias con ellos, con lo que
la respuesta del Estado contra ellos fue
tomada como una represalia.
Con esa advertencia, Nayib Bukele
hace frente a opositores que ponen en
duda la gobernabilidad en el país, luego
del golpe de la Asamblea Nacional—con
mayoría de aliados, pues 61 escaños de
los 84 son de su partido, Nuevas Ideas—,
que en su primer día en funciones cesó a
los representantes del Poder Judicial, el
pasado 1 de mayo.
Al respecto, el secretario general de la
ONU, António Guterres, admitió inquietud sobre la situación en el país, como lo
hicieron antes la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el secretario
de Estado de EU, Antony Blinken, la Organización de Estados Americanos (OEA)
y Human Rights Watch.
Y pidió al mandatario respetar la Constitución y la independencia judicial, reveló su portavoz, Stéphane Dujarric.
“(Guterres) toma nota de las preocupaciones respecto a los procedimientos
usados para la destitución de miembros
de la Sala de lo Constitucional”, agregó
el vocero y aseguró que el líder del organismo pugna por acciones concretas que
garanticen el Estado de derecho, mismo

MANIFESTANTES
reprochan medidas autoritarias
del Congreso
y del Poder Ejecutivo, el pasado 2
de mayo.

DESCALIFICA POSTURA MUNDIAL

del Gobierno de El Salvador, tachado de
autoritario. Fue el relator del organismo
en independencia judicial, Diego García,
quien insistió que el gobierno de Bukele
sigue dando pasos “para desmantelar y
Nayib Bukele
debilitar” los poderes.
@nayibbukele
Presidente de El Salvador
Mientras que el mandatario, quien
sostiene que llegó para cambiar la historia en el país, ironizó sobre el “balance de
AQUÍ NOS COSTÓ 30 años botar el
SI LA OPOSICIÓN gana en Nicarafuerzas” a nivel nacional, especialmente
régimen que nos tenía en la miseria,
gua, dejarían a la Corte y la Fiscal
en América Latina, luego de reiteradas
en la corrupción, en la inseguridad y
Sandinista. Si la oposición logra ganar
críticas, pues señaló que aunque cambien
en la desesperanza. Negociaban con la
en Honduras, dejarían a la Corte y
de gobernantes la situación es la misma.
vida del pueblo y ordenaban asesinaFiscal de JOH. Si la oposición gana en
“Si la oposición gana en Nicaragua,
tos desde las instituciones (hay videos
Venezuela, dejarían a la Corte y Fiscal
de eso). El pueblo no nos mandó a
del Chavismo. Digo, por aquello del
dejarían a la Corte y la fiscal sandinista.
negociar. Se van. Todos.
balance de fuerzas.
Si la oposición logra ganar en Honduras
dejarían a la Corte y fiscal de JOH (Juan
Orlando Hernández), Si la oposición
que, reiteró, es necesario para preservar el tionan el funcionamiento del Estado gana en Venezuela, dejarían a la Corte y
progreso democrático en esa nación, lue- de derecho y la separación de poderes”, fiscal del chavismo”, expresó en otro tuit
go de las acusaciones contra el presidente escribió Borrell a través de su cuenta de ligado a su amenaza de deponer a más
Twitter, pues consideró que no hubo representantes judiciales al recordar que
por mostrar signos de autoritarismo.
Por separado, la Unión Europea cues- justificación para separar a los jueces del instituciones en el país fueron cómplices
tionó las condiciones de gobierno ante las cargo, lo que provocó que horas después de crímenes y corrupción.
Con ello, refrendó su postura y reiteró
protestas en las que salvadoreños acusan algunos de ellos, como el exfiscal Melara,
al mandatario de concentrar todo el po- presentaran sus renuncias, por lo que el su solicitud a países y organismos a no ender luego de las decisiones inquietantes líder europeo dijo que se mantendrán vi- trometerse en temas que sólo competen
a El Salvador. Desde el pasado 1 de mayo,
que van contra la Constitución, pues los gilantes de Bukele y el país.
Por lo anterior, llamó a garantizar el ante la oleada de cuestionamientos, el
funcionarios removidos acusaron que su
mandatario convirtió su cuendestitución fue promovida por el manda- ejercicio de funciones del Poder
Judicial, luego de la decisión de
ta en esta red social en su tritario de manera inconstitucional.
buna y principal herramienta,
El encargado de la Política Exterior del la Asamblea salvadoreña, pues
contestando a los señalamienbloque, Joseph Borrell, expresó su cons- los diputados acusaron a los Los destituidos
ternación sobre el país, luego de que di- depuestos de “fraude a la Cons- llegaron al cargo con tos del exterior, incluido el líder opositor venezolano, Julio
versos sectores al interior y fuera del país titución” y supuestos nexos con los partidos Alianza
Republicana Naciola oposición.
Borges, y replicando comenreprocharan un golpe a la democracia.
nalista y el Frente
En tanto, otras voces en la Farabundo Martí para tarios de aliados y seguidores
“Siguiendo con preocupación los últimos eventos en El Salvador, que cues- ONU piden no apartar la mira la Libertad Nacional. que respaldan su política.
El mandatario desdeña cuestionamientos a su gobierno y sigue
respondiendo en redes sociales.

3

Años estarán en el
cargo los abogados
y relevos anunciados
por la Asamblea

64

Diputados respaldaron la acusación
contra los magistrados para separarlos
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• POLITICAL
TRIAGE

Expertos dicen que meta “no es alcanzable”

Inmunidad, aún lejana;
UE pide retomar viajes
28

ESPECIALISTAS prevén
que el Covid persista hasta
ser sólo una “amenaza manejable”; líderes europeos
plantean reabrir fronteras y
permitir paso a vacunados

Millones de
personas en la India
ya recibieron sus dos
dosis anti-Covid

C O V I D - 1 9

P O N E E N A L E RTA A L M U N D O

Redacción • La Razón

E

UN TURISTA recorre una terminal
en el aeropuerto
Charles de Gaulle,
en París, en imagen
de archivo.

Foto•Reuters

xpertos de Estados Unidos admitieron que la inmunidad de
rebaño Covid que todos los países aspiran para acabar con la
pandemia “no es alcanzable” en el futuro
EU SUPERA PROTECCIÓN DE EUROPA
inmediato y probablemente nunca.
El país que encabeza Joe Biden lidera el número de vacunas aplicadas.
Pese a ser el país más avanzado en la
materia, especialistas revelaron a The
New York Times que el virus persistirá y
245,590,000
Estados Unidos
con el tiempo se convertirá sólo en una
150,260,000
Unión Europea
“amenaza manejable”, pues habrá menos
Fuente•Our World in Data
personas afectadas, esto a unas semanas
Cifras en unidades
de que autoridades del país señalaran
activación turística, luego de que hace INDIA DESBANCA A MÉXICO. Con
que dicha meta se lograría en junio.
“Es poco probable que el virus desa- unas semanas se adelantara que uno de seis días por arriba de los tres mil muerparezca”, indicó el biólogo Rustom Antia, los grupos bienvenidos serían los ciuda- tos, la India sumó 219 mil defunciones
aunque dijo que no pararán los esfuerzos danos de EU completamente vacunados por Covid-19 y escaló al tercer lugar
para acercarse a la meta, cuando el país o con certificado Covid.
mundial de víctimas por la pandemia,
Aunque aún no definen cómo sería ocupando el lugar que mantenía México
suma la mitad de la población inoculada.
Horas después, se reportó que la Ad- este retorno a la normalidad ya prevén con 217 mil decesos.
ministración de Alimentos y Medica- un freno mecanismo de emergencia
Aunque no hiló un nuevo récord, la
mentos (FDA, por sus siglas en inglés) para limitar los viajes, al reconocer que alerta no baja, pues las tendencias aún
perfila extender la próxima semana la las nuevas cepas como la india, sudafri- no vislumbran el pico de esta segunda
vacunación con Pfizer a menores de en- cana y brasileña nos permiten terminar ola. Además, en las últimas 24 horas, la
oficialmente con las restricciones, con lo nación asiática sumó 368 mil 147 casos
tre 12 y 15 años.
Según funcionarios federales, está cer- que cada Gobierno tendrá la libertad de nuevos, cifra ligeramente menor a los
ca el aval, luego de que se verificara que cambiar estas normas por seguridad.
392 mil y 401 mil de los días previos, con
En tanto, en Dinamarca ya eliminaron lo que se acerca a los 20 millones de intiene la misma efectividad en mayores
de 18 años, por lo que confían en que los otra vacuna dosis de su programa de in- fectados, barrera superada sólo por EstaCentros de Control y la Prevención de munización, se trata de la de Johnson & dos Unidos.
Johnson a sólo un mes de que confirmaEnfermedades den luz verde.
Al respecto, la Organización Mundial
En tanto, en Europa ya buscan relajar ran que quedó fuera la de AstraZeneca de la Salud (OMS) se dijo preocupada por
las medidas de viaje y terminar con el cie- por estar asociada al riesgo de trombosis. la crisis india al señalar que tan sólo este
“No se puede compensar el riesgo de país junto a Brasil reportan la mitad de
rre de fronteras para permitir el ingreso
posibles efectos secundarios los nuevos casos de la última semana.
de viajeros vacunados posicomo coágulos sanguíneos”,
blemente en el verano, que
Por ello, advirtió que, pese a una reconcluyeron autoridades sa- ducción internacional en este mismo
inicia en poco más de un mes,
nitarias, pese a que se trata del periodo, ambas naciones son la evidenmientras en EU se reportó un Un estudio reveló
que el Covid es un
biológico que más unidades cia de que cualquier Gobierno podría
incremento de vuelos.
problema vascular,
La presidenta de la Comi- no respiratorio, lo que adquirieron; sin embargo, se enfrentar una situación crítica similar si
sión Europea, Ursula von der da certidumbre sobre desconoce qué harán con es- relajan las restricciones o no se cumplen
tas dosis.
Leyen, puso en debate la re- sus tratamientos.
las medidas sanitarias.

EU eleva a 62 mil admisión de refugiados
Redacción • La Razón
EL PRESIDENTE de Estados Unidos,
Joe Biden, retomó su plan de campaña
para los refugiados y aumentó de 15 mil
a 62 mil 500 el límite de ingresos al país.
Después de críticas ante previsiones
de que no modificaría el número, pues
el permitido a la fecha es justificado, el
mandatario reviró y ajustó el plan de recalentamientos al asegurar que el total
permitido en la gestión de su antecesor
Donald Trump “no refleja los valores de
Estados Unidos como una nación que da
la bienvenida y apoya a los refugiados”.
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Con ello borra el tope de años pasados,
a unas semanas de que admitiera “con
profunda tristeza” que este año fiscal no
habría cambios, en medio del crecimiento de cruces de migrantes, con el arresto
récord de 172 mil en marzo pasado.
Biden agregó que quienes arriban al
país en busca de refugio pueden comenzar de nuevo su vida con esta oportunidad, pues su gestión los respaldará, pues
busca “eliminar cualquier duda persistente en las mentes de los refugiados”,
quienes, dijo, ya han sufrido mucho.
La medida contempla a originarios de
África y las regiones de Medio Oriente y

“(LÍMITE de 15 mil) no refleja
los valores de EU como una
nación que da la bienvenida y
apoya a los refugiados”

JOE BIDEN

Presidente de Estados Unidos

América Central, además pone fin a las
restricciones que aplicó el gobierno anterior a refugiados procedentes de Somalia,
Siria y Yemen.
De acuerdo con el gabinete del demócrata, este límite se incrementará a 125
mil para el año fiscal 2021, que comienza
en octubre próximo.

Por Montserrat
Salomón

Los claroscuros de Putin
msalomon@up.edu.mx

V

ladimir Putin polariza las opiniones dentro y fuera de su
país. Para muchos es admirable
la vuelta al nacionalismo euroasiático y
la protección de los valores tradicionales rusos. Otros ven en esto no sólo una
imposición de un régimen cada vez
más abiertamente autoritario, sino una
violación de los derechos humanos.
Sea como sea, Putin será un líder que
pasará a la historia de Rusia y que tendrá una marca indeleble en la geopolítica internacional.
Putin ambiciona mucho para su país. Sin embargo, la mirada a futuro que tiene se basa en el
pasado glorioso de la Unión Soviética. Quiere volver a ser la potencia que equilibraba el mundo en
clara tensión con EU. Pero el mundo ha cambiado.
Por un lado, está la presencia de China, cuyo poderío es tal que Putin divide su atención en busca de
apoyo. Por el otro lado, hoy en día esas viejas prácticas son vistas con sospecha, desagrado y rechazo
por la mayoría de los agentes internacionales.
La anexión de Crimea, las reformas que alargan su mandato indefinidamente, los misteriosos
asesinatos a líderes de la oposición, los presos
políticos como Alexéi Navalny, la sofocante represión a las protestas y manifestaciones ciudadanas,
son acciones propias de un líder autoritario que
se sabe en control de la situación y ha dejado de
temer a la opinión extranjera. Para los que admiran su nacionalismo y defensa de los valores tradicionales, ¿el fin justifica los medios?
Los índices de aprobación de Putin van a la
baja, mas esto no lo hace débil. Tiene tomado el
gobierno con mano férrea y ha endurecido las
leyes en contra de las acciones en su contra. Tras
las recientes manifestaciones derivadas tras el
arresto de Navalny, se han repetido escenas de terror propias del régimen estalinista: arrestos nocturnos y juicios con pruebas “secretas” en contra
del opositor. Opacidad que revive los horrores del
pasado que Putin decide resucitar.
Putin es un gran estratega. La oposición no
consigue solidificarse, porque las cúpulas militares y empresariales están atrapadas en la telaraña
de la corrupción que ha tejido el propio gobierno. En un principio Putin abanderó la lucha anticorrupción en un país famoso por su mafia, lo
que hizo el mandatario fue comportarse como la
cabeza de la misma, eliminando contrincantes y
atrayendo a empresarios poderosos con negocios
millonarios. Ahora, Putin no menciona la palabra
corrupción porque él mismo la encabeza, simplemente ha eliminado a la competencia.
La Unión Europea y EU no se confrontan abiertamente con Putin. El tablero internacional es
inestable y Rusia tiene el control energético sobre
Europa. China es un tercero en discordia que podría desbalancear cualquier apuesta arriesgada.
Mientras tanto, el zar Vladimir sigue adelante.
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Estrenan obra de
teatro en el Cenart
El 13 de mayo, en el Foro de las Artes del Centro
Nacional de las Artes, se presenta Cruzando
geografías, de Ximena Escalante. Una puesta
inspirada en la pieza Tooba, de Shirin Neshat,
y el cuento persa La conferencia de los pájaros.

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La Razón • MARTES 04.05.2021

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001

MUSEO FRANZ MAYER ALISTA NUEVA MUESTRA. El recinto presenta
Diseño a toda hora/Desing around the clock, una exposición que celebra los 75 años
de relaciones diplomáticas entre Suiza y México. Está integrada por 26 obras de
relojería de vanguardia elaboradas por estudiantes y graduados de la Escuela de

Altos Estudios de Arte y Diseño de Ginebra. La exhibición se podrá visitar a partir del
próximo 13 de mayo, mes en el que en el marco del Día Internacional de los Museos,
que se conmemora el 18, el inmueble convoca a afiliarse a la comunidad del Franz
Mayer para tener recursos que hagan posible que siga operando.

LOMELÍ,

DAVID

Nuevo director artístico

EL TAMBIÉN Consultor
Artístico de la Ópera de Dallas, en una foto de archivo.

ESTE AÑO HA SIDO
DURO, las funciones
en muchas casas se
han cancelado hasta
el verano en Estados
Unidos; la primera
que abre es la Ópera
de Santa Fe en julio.
Estamos programando conciertos,
recitales, de aquí
hasta el final
del año”

un talento
mexicano
al frente de
la Ópera
de Santa Fe

David Lomelí
Director Artístico

EL TENOR AFIRMA a La Razón que busca llevar piezas de
compositores latinoamericanos; asegura que continuará impulsando este arte en el público joven a través del streaming
• Por Adriana Góchez

artes y así ofrecer producciones innovadoras y diferentes.
Consciente de que la situación de las
u visión contemporánea de la casas de ópera en el mundo es complicaópera coloca de nuevo al tenor da por la pandemia de Covid-19, Lomelí
mexicano David Lomelí en la se ha fijado como meta adaptarse a los
mira en Estados Unidos: asume cambios que ha generado esta crisis.
el cargo de director artístico de la pres“La pandemia nos ha enseñado a emtigiosa Ópera de Santa Fe, donde busca pezar a cambiar nuestro negocio de la
montar piezas de compositores latinoa- ópera, sobre todo en Estados Unidos, no
mericanos y continuar impulsando este podemos depender siempre del gran doarte entre el público joven de la mano de nador, de la recaudación de fondos.
la tecnología. Es el primer latino en tener
“Ahorita que no nos podemos juntar,
este puesto en dicha compañía.
tener funciones, fiestas de coctel, es difí“Me encantaría primeramente tener cil tener una colecta de recursos efectiva;
arte que sea de una profundidad y de creo que los esfuerzos de ahora son tener
una visión muy realista, quisiera incluir una compañía físicamente atractiva y
proyectos que nos impacten como au- con un gran poderío digital”, dijo.
diencia. También me encantaría traer un
David Lomelí señaló que uno de los
poquito de música latinoamericana, de grandes retos será tratar de difundir el
artistas y creadores de la región, me gus- quehacer operístico de una manera ditaría que venga Javier Camarena y tantos ferente, como lo hizo en Dallas, a través
talentos mexicanos que cantan y dirigen de Instagram y Facebook, lo cual prevé
como Rolando Villazón”, señaló en entre- replicar en Santa Fe.
vista telefónica con La Razón, David LoDestacó que la crisis sanitaria derivamelí, quien desde el 1 de mayo es director da del coronavirus ha dejado muchas
artístico de la Ópera de Santa Fe.
enseñanzas y cambios en el mundo de
El cantante, quien fungió como Di- la ópera, pues la compañías comienzan a
rector de Administración Artística en la hacer fuertes inversiones en medios diÓpera de Dallas, donde marcó
gitales para seguir presentes y
historia al convertirse en el pritambién generar recursos.
mer latino en Estados Unidos
“Lo más padre para nosotros
en ocupar un cargo de ese tipo Antes de formar
es que (en la Ópera de Dallas)
en una compañía operística de parte de la Ópera de hemos hecho contenido origiDallas, Lomelí fue un
ese nivel, también tiene entre tenor reconocido en nal, producciones de películas
sus planes hacer colaboracio- muchas compañías, para la ópera, diseñadas para
nes con directores de cine y tea- incluyendo la Ópera la pantalla; era más fácil crear
tro, con el fin de conjugar estas de Santa Fe.
contenido nuevo porque, por
adriana.gochez@razon.com.mx
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Mil espectáculos
de 175 óperas de 89
compositores ha presentado la compañía

Foto Cortesía •Lauren Bloom

S

85

Mil personas provenientes del mundo, al
año llegaba a convocar la agrupación

ejemplo, cada vez que hay un live streaming, el Metropolitan de Nueva York
paga una función extra a cada una de las
personas que forman parte del montaje,
es una nómina enorme”, dijo.
A través de los proyectos digitales que
emprendió en la Ópera de Dallas se dio
cuenta que hay un público joven dispuesto a invertir en ópera vía streaming.
“La audiencia, entre los 18 y 34 años,
es con la que tuvimos mayor éxito en
nuestro canal de Facebook e Instagram.
Creamos un producto diferente, canta-

El tenor fue galardonado con el Premio
Nacional de Jóvenes
en las Artes, en
México; y el concurso
Operalia de Plácido
Domingo, en 2006.

mos ópera, hablamos de ésta, pero no la
empaquetamos como todo el mundo,
sino que es más digerible, viene con una
gran diversidad, lo hemos hecho de una
manera profesional que nos ha redituado”, expresó el director artístico.
Resaltó que su nombramiento en la
Ópera de Santa Fe lo atribuye al trabajo
que hizo en Dallas en el ámbito digital.
“Es consecuencia de la manera de
conectar una audiencia que se cree perdida en la ópera. Es una generación que
no paga 300 dólares por un boleto, no
va a viajar y gastar ocho mil dólares en
hospedaje y comida; pero sí va a invertir seis o 10 dólares al mes por tener una
suscripción. A lo mejor en 10, 15 meses de
interactuar con nuestro contenido van a
comprar el boleto… eso jamás lo habíamos visto en la música clásica”, finalizó.
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Por qué prefiero leer en papel
julia.santibanez@razon.com.mx

Por Julia Santibáñez

M

i ejemplar lleva una dedicatoria garabateada: “Para Julia, por el espejismo de este día. Gabriela”.
Sin fecha. No sé quién fue ella ni por qué definió
ese día como “espejismo”. Incluso quién sabe si tengo el
volumen por azar y debería pertenecer a una tocaya mía,
una que sí tiene claro de qué iba el intríngulis del triángulo
Gabriela-Julia-ese día. Es una edición de Alexis o el tratado
del inútil combate, novela de Marguerite Yourcenar, donde
aprendí: “Los fantasmas son invisibles porque los llevamos
dentro”. Ah, bárbara. Esforzándome, creo recordar a una Gabriela, maestra en prepa, y entre brumas me parece haber
conocido a Yourcenar por ella, pero tal vez en todo miento.
Eso me lleva a pensar: las páginas repasadas a lo largo de los años
explican en gran medida quién soy,
aunque leer nunca es un acto pasivo.
Mientras camino la mirada por palabras y les doy sentido, el libro me
está leyendo a mí. Dialogamos. Lo
sé cuando, años después, veo mis
interrogaciones a lápiz junto a “Malcolm Lowry”, autor que desconocía
y ahora me vuela la cabeza con frecuencia; encuentro un subrayado
que nomás ya no comparto o un co-

su autor me dedicó sobre las rodillas
de un domingo. Si bien otro título
abraza dos entradas a un concierto de Buika al que fui con Rocío y la
letra de una canción escrita a mano
por el compositor, no todo es dulce:
algunos coleccionan mis desamoramientos, los viajes erróneos, más la
servilleta de una cafetería que amaba
y cerraron. Dice Alberto Manguel,
sin tanteo, como sabiéndome cosas:
“¿Qué son las bibliotecas sino archivos de nuestros gustos, museos de
nuestros caprichos?”.
La cualidad física de un volumen
cuenta mucho para mí. Quizá por eso
no le he dado el golpe a la lectura digital. Aunque entiendo las ventajas
de los ebooks y su contenido es igual
mentario mío me pinta chocantísima al de un impreso, el continente no
en esa época (sólo entonces, ay). Ni el lo es: el cuerpo de un libro consertexto ni yo somos los mismos. A cada va migajas mías y de otros, como la
flor del sepelio de mi hermano o la
uno lo marcó el aliento del otro.
Hay más: a los ejemplares des- dedicatoria de una Gabriela, incluso
perdigados por mi casa no sólo los si ya la olvidé.
No quiero provocar un sangraje
habitan anotaciones junto a historias
o versos. También cargan literalmen- entre partidarios de ebooks y secuate mi biografía dispersa. La condi- ces de la lectura en papel, pero sé que
ción material de un libro le permite una pantalla no hubiera atesorado
guardar en hoja suelta un “te ciero por décadas esta firma oronda de mi
mucho” ilustrado por la niña que papá en la primera página de Cien
hoy es mi adolescenta, el poema que años de soledad. Mátenme ésa.

Twitter: @JSantibanez00
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PRONOSTICAN 33 MMDP POR VENTAS EL 10 DE MAYO.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo estima esta cifra, la cual es menor a 2019.

Un detalle especial

Los mejores
regalos de moda
para mamá

Bolso todoterreno

Éste es uno de los accesorios
imprescindibles para las mamás. Uno de los
modelos que puede ser más funcional para
ellas es el tote bag, ya que es de grandes
dimensiones, amplio y se puede llevar
a cualquier lugar.

Spa en casa: masajeador

ELEGIR EL PRESENTE PERFECTO para consentir a las madres en su día
es un desafío; te presentamos algunas recomendaciones de obsequios originales

Máquina para
hacer cupcakes

Para las que aman cocinar,
éste puede ser el regalo ideal, ya
que prepara los postres, entre 5
y 10 minutos. Tiene superficies
de cocción antiadherentes,
por lo que no se necesitan
moldes de papel.

• Por Karen Rodríguez
karen.rodriguez.com.mx

E

l 10 de mayo, fecha en que se celebra el Día de las Madres en
México, es una ocasión especial para rendirle un homenaje a
ellas y consentirlas con algún detalle pequeño o un gran regalo
que las pueda sorprender.
Sin embargo, seleccionar el obsequio perfecto para las “Reinas del
hogar” se puede convertir en un reto, pero eso no debe preocupar, pues
para elegir el ideal basta con analizar su personalidad y las actividades que realiza diariamente.
Hay mamás que tienen gusto por las tendencias de moda,
entonces el presente para el Día de las Madres puede ser alguna
prenda de las últimas colecciones.
De acuerdo con diferentes estudios, la ropa y accesorios son

Outfit cómodo,
pero con estilo

Fotos•Especial

Las mamás necesitan darse un momento
de relajación y lo pueden lograr con un
masajeador eléctrico que puede colocar
en cuello, espalda, hombros, piernas,
pantorrillas y pies. Se adquieren en Internet.

La ropa es uno de los regalos
más buscados. En esta primaveraverano 2021, el athleisure y el
Wellness Fashion cobraron gran
relevancia por ofrecer atuendos
sofisticados, pero cómodos
y duraderos. Algunas firmas son
Alexia Ulibarri y Carrara.

las categorías en las que más gastan los mexicanos para comprarle un
detalle a mamá, seguido de las flores y perfumes que se han convertido
en un clásico para consentirlas el 10 de mayo.
Para las mujeres fitness existen opciones como aparatos o artículos
que las ayudan a hacer sus rutinas de ejercicio y así mantener su estilo
de vida saludable.
A las mamás más tecnológicas les gusta estar a la vanguardia con los
últimos gadgets, los cuales usan como apoyo para realizar sus actividades cotidianas, ya sea en la casa, con los hijos o en el trabajo.
A la hora de elegir un presente para esta fecha importante se recomienda tener en cuenta el presupuesto, planear la compra y adquirir
el regalo con días de anticipación.

IDEAS ORIGINALES
Y CLÁSICAS PARA ELLAS

Aquí presentamos una selección de
propuestas para encontrar un presente
especial para celebrar a las mamás.

Una joya para toda la vida

Es un regalo clásico, y por lo tanto,
se convierte en un acierto seguro para
sorprenderlas. Aretes, anillos, collares
y pulseras son atemporales, se pueden usar
durante muchos años e incluso heredarse.

Un kit de skincare

Los productos para cuidado
de la piel pueden ser un regalo
innovador. Los exfoliantes, sueros
y lociones faciales ayudan a
mantener un rostro radiante
e hidratado. El kit también puede
incluir cremas antiedad, mascarillas,
así como los famosos rodillos
faciales de jade y cuarzo.

Kit de huerto
en casa

Pijama

Para esos momentos de relajación en la casa
las mamás pueden lucir una pijama chic que les
dé un toque de sofisticación sin renunciar a la
comodidad. Las prendas de satén son perfectas
para descansar sin perder el estilo.
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Para quienes busquen
cambiar las flores, este
kit incluye macetas
biodegradables, tierra
preparada, composta
y sobres con semillas
de cilantro, albahaca, entre
otras. Se adquiere en
Amazon o Mercado Libre.

Miniescaladora

Para las mamás fit que les gusta
ejercitarse en casa. Es ideal para tonificar
los músculos y quemar grasa, también
es un método efectivo para mantener
buenos niveles de presión arterial. Es
compacta y cuenta con pedales anchos.
Se compra en tiendas departamentales.
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Checo Pérez se rinde
ante Patrio O’Ward

El automovilismo mexicano tuvo un domingo de
ensueño, pues mientras Checo finalizó en cuarto en la
F1, Pato ganó la carrera en IndyCar y el piloto de Red
Bull de Fórmula 1 le mandó un mensaje al originario de
Monterrey deseándole que sea el primer triunfo de
muchos en su carrera.
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de Ricardo Tuca Ferretti si los de la UANL son eliminados. Otro duelo que podría
tener en juego más que el pase a los cuartos de final es en el que el Rebaño visite
la Bella Airosa, ya que Víctor Manuel Vucetich, estratega rojiblanco, también
podría vivir su último partido con el conjunto del Guadalajara.

TODO LISTO. La Liga MX dio a conocer los días y horarios para el repechaje del
Guard1anes 2021. La actividad arranca el sábado con el Atlas vs Tigres a las 19:00
horas y termina el domingo a las 21:15 horas cuando el Pachuca reciba a las Chivas. El
juego de los Tigres estará lleno de nostalgia, ya que podría ser el último encuentro

Arrancan hoy la vuelta de semifinales

Manchester City va por su primera final

de Champions en la historia
EL CONJUNTO INGLÉS tiene ventaja de
2-1 ante el PSG y juegan hoy en calidad de
local; Real Madrid podrá contar mañana con
Sergio Ramos, después de más de un mes

HOY
M. CITY

Redacción • La Razón

E

l Manchester City está a 90 minutos de conseguir la primera
final de Champions League en su
historia. El marcador lo tienen a
su favor con una pizarra de 2-1 y jugando
en casa, pero el PSG querrá ir a su segunda
final de la Liga de Campeones de Europa y
de manera consecutiva, pues en la temporada pasada perdieron la Orejona contra el
Bayern Múnich.
La inversión que han hecho los dueños
del City en los recientes años en el equipo
y al traer a uno de los mejores entrenadores del mundo en la actualidad, al parecer,
comienza a rendir furtos, pues la Premier
League, FA Cup y cualquier torneo que se
les pone enfrente lo ganan, pero la Champions League es ese escalón que no han
podido subir para cotizarse con las altas
esferas del balompié mundial.

De acuerdo a los antecedentes históricos del torneo, el Paris Saint-Germain tiene un 7% de probabilidad de alcanzar su
segunda final de la competición, una que
busca ganar de manera desesperada. El
viento sopla en favor del Manchester City
para alcanzar su primera final de Liga de
Campeones y el técnico Pep Guardiola se
dio el lujo de darle descanso a jugadores
clave este fin de semana debido a que tiene
casi asegurado el título de la Liga Premier.
“Desde mi experiencia, la vuelta de
semifinales siempre es difícil. Juegas con
el resultado de la ida, te olvidas de que lo
que tienes que hacer es ganar el partido.
Siempre es así. Los peligros son los mismos que en la ida. Ellos pueden cambiar
su esquema, su entrenador es muy listo,
no sé lo que van a hacer. El deseo de llegar a la final es normal, es algo que no se
ha visto aquí nunca. Nos tenemos que
centrar en leer el partido, en estar unidos
en los momentos malos, en sufrir juntos.
Intentaremos imponer nuestro juego lo
máximo posible. Tenemos que defender
bien, ser pacientes e intentar marcar goles”, dijo Guardiola en confenrencia de
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Hora: 14:00
Estadio: Ciudad de Manchester
Ida: 2-1
MAÑANA
CHELSEA

R. MADRID

vs.

Hora: 14:00
Estadio: Stamford Bridge
Ida: 1-1

ASÍ LLEGAN
A LAS
SEMIFINALES
Partidos
Triunfos
Empates
Derrotas
M. CITY

PSG

CHELSEA

R. MADRID

Foto•AP

Hasta el momento se han marcado 361 goles
en la Champions League; el goleador del
torneo, Erling Haaland, del Dortmund.

vs.

GÜNDOĞAN
intenta quitarle
el balón a Ney, la
semana pasada.

PSG

ÚLTIMAS
FINALES DE
CHAMPIONS
LEAGUE

AÑO
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

SEDE
Lisboa
Madrid
Kiev
Cardiff
Milán
Berlín
Lisboa
Londres
Múnich
Londres

prensa previo al encuentro ante PSG.
Pudieron haber celebrado la conquista
del título de la liga inglesa el domingo, si
Liverpool hubiera derrotado al Manchester United, el segundo de la tabla, pero
el partido fue cancelado después de que
hinchas ingresaron a la fuerza al estadio
del United, al tiempo que varios miles se
reunieron afuera de Old Trafford para pe-

RESULTADO
Bayern Múnich 1-0 PSG
Liverpool 2-0 Tottenham
Real Madrid 3-1 Liverpool
Real Madrid 4-1 Juventus
Real Madrid 5-3 Atlético
Barcelona 3-1 Juventus
Real Madrid 4-1 Atlético
Bayern Múnich 2-1 Dortmund
Chelsea 4-3 Bayern Múnich
Barcelona 3-1 Manchester United

dir que la familia Glazer venda su participación en el equipo.
En cambio, el técnico del PSG, Mauricio
Pochettino, no pudo darle rotación a su
equipo este fin de semana, debido a que
se mantienen en la segunda plaza de la
liga francesa, persiguiendo a Lille en busca
de repetir como campeones. Confían que
el delantero Kylian Mbappé pueda actuar

tras sufrir una contractura en la pantorrilla
derecha en la ida.
“En el futbol hay que creer. Intentaremos ganar y marcar goles. Por supuesto
que tenemos un poco de presión, pero
en el futbol hay que intentarlo”, resaltó
Pochettino.
Mbappé, máximo anotador del equipo
con 37 tantos, parece que tendrá una rápida
recuperación. Pochettino le dio descanso
al centrocampista argentino Leandro Paredes y al lateral Alessandro Florenzi, por
lo que parece que ambos serán titulares el
martes. Contó con Marco Verratti por 30
minutos ante el Lens el sábado para que se
mantenga fresco para enfrentar al City.
En la otra semifinal el Real Madrid
podrá tener de regreso al capitán Sergio
Ramos para el duelo ante el Chelsea. El
central regresó a los entrenamientos tras
sufrir una lesión muscular y podría reaparecer el miércoles en Stamford Bridge.
Ramos ha sido clave para el Madrid en
la Champions. En las últimas dos temporadas se perdió el duelo de vuelta de octavos por suspensiones. El equipo español
intenta alcanzar la final por primera vez
desde que consagró en 2018.
El lateral Ferland Mendy también podría estar de vuelta tras perderse la ida por
una lesión. Eden Hazard saldría de titular
ante su exequipo tras disputar unos cuantos minutos la semana pasada en Madrid.
Y el volante uruguayo Federico Valverde
asoma en los planes tras haber dado positivo por Covid-19.
Pero el técnico Zinedine Zidane echaría de menos a Raphael Varane, el acompañante de habitual de Ramos, por lesión.
Chelsea, cuya última aparición en la
final fue en el 2012 cuando ganó el título,
contará con casi todos sus titulares. El equipo del técnico Thomas Tuchel dominó casi
todo el encuentro de ida en Madrid.
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