
Ya también faltan medicamentos en el 
sector privado y puede llegar hasta fin 
de año, aseguran laboratorios; no esta-
ban preparados, reconocen. pág. 12

División de poderes es crítica para la democracia sana, dice la vicepresidenta. pág. 19
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Ven sobredemanda en farmacias 
por escasez en sector público  

EU advierte a Bukele respuesta por cesar jueces     

PREVIO A VISITA DE HARRIS, PACTA MÉXICO CON 
GUATEMALA LLEVAR PROGRAMAS DE LA 4Tpág. 13

TEMEN USUARIOS Y VECINOS POR OTRAS FALLAS EN LAS LÍNEAS DEL METRO

DESDE 2010 HABÍA ALERTAS POR FRACTURAS, DESNIVELES Y BAMBOLEOS

Indignación ante desplome 
en L-12;  Sheinbaum ofrece 

que habrá responsables

0.2%
Recibió el país de  

las compras encarga-
das a la UNOPS

LA LÍNEA 4 DEL METRO, 
EN  CONSULADO.  LÍNEA B, ENTRE ROMERO 

RUBIO Y FLORES MAGÓN.
PANTITLÁN, DONDE CONFLUYEN 

LAS LÍNEAS 9, 5 Y A.
PUENTE SOBRE MANUEL LEBRIJA, 

EN PANTITLÁN, LÍNEA 9.

L A  T R A G E D I A
M E T R O  L Í N E A   1 2

Por K. Mora, J. Butrón, J. Chaparro, S. Ramírez y O. Carvajal

 Viven viacrucis para hallar a sus familiares o recoger cuer-
pos; ya son 25 muertos; AMLO decreta tres días de luto  

  Ebrard  dice que su responsabilidad terminó en 2013;  "el 
que nada debe nada teme"; Mancera, atento a peritajes 

 Gaviño señala falta de mantenimiento, líder sindical, fati-
ga de estructura; Lía Limón acusa reducción de presupuesto 

  Fiscalía de la CDMX abre indagatoria por homicidio culpo-
so; no se va a ocultar nada, afirma el Presidente págs. 4 a 10

  Protestan  en Tláhuac contra "negligencia"; encapucha-
dos vandalizan la Línea 1; "no fue error, ya basta de fallarnos"  

  La Jefa de Gobierno señala que su compromiso es llegar 
al fondo; anuncia peritaje de la empresa noruega DNV. GL

“ALGO QUE NUNCA NOS HA GUSTADO es que suenan las vías 
cuando pasa, por ejemplo, en Paso de Conejo en Zapotitlán, rechi-
na y se cimbra... sonaba como cuando estás en la montaña rusa”
SANDRA MORALES 
Vecina de Santa Anita Poniente

“PASAS y ves la grieta, ésa ya se quedó ahí, pero ya nunca la 
repararon, pues esa zona está olvidada desde el sismo. La grieta 
pasa de manera diagonal y llega hasta el Metro”
ICE ARGUMEDO 
Habitante de la colonia El Rosario

ASÍ  VIVEN  CERCA DE LA LÍNEA DORADA

Javier Solórzano
¿Un colapso anunciado? pág. 2

Rafael Rojas
¿Bukele bajo el manto chino?  pág. 5

 Valeria López
Madrid: “comunismo o libertad” vs. 
“democracia o fascismo” pág. 20
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Comentarios

   
65 Award 

of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

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

2018, 2019 y 2020

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata
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Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

La Línea 12 ha sido motivo de inquietud y críticas. Su inau-
guración se consideró por algunos como apresurada, se decía 
que la construcción merecía una revisión detallada, lo cual 
tiempo después, como suele pasar con ciertas cosas, terminó 
hasta cierto punto en el olvido.

Quienes en innumerables ocasiones plantearon inquietu-
des y preocupaciones fueron los vecinos. Está documentado, 
periodísticamente y en redes sociales, las irregularidades que 
apreciaban en la construcción. Los vecinos, algunos de ellos, 
se lo dijeron directamente a la autoridad, aseguraban que se 
sentían movimientos extraños que alcanzaban a las ballenas 
que sostienen las vías del Metro. Llegaron incluso a pedir que 
no pasaran por la avenida camiones pesados porque se sen-
tían “pequeños temblores”.

Las autoridades capitalinas dijeron ayer que no había 
antecedentes que obligaran a tomar medidas. Lo que queda 
claro es que algo estaba pasando que no se acabó por atender 
porque, insistimos, no puede colapsar intempestivamen-
te una estructura tan fuerte y bien armada como la de las 
ballenas.

La delimitación de responsabilidades es amplia. Igual 
pasa por el constructor que por quienes debían supervisar 
sistemáticamente la obra. Las empresas responsables en 
ambas áreas tendrán que dar una explicación de lo que hi-
cieron y no hicieron, más allá del peritaje externo que ya está 
en marcha.

También está el otro nivel de responsabilidades, el cual 
recae en los gobernantes. Marcelo Ebrard está en el centro 
porque fue quien, junto con su equipo, en particular su se-
cretario de Finanzas, que era Mario Delgado, se encargaron 
de la obra.

Sin embargo, no todo empieza y termina con estos perso-
najes. Han pasado muchos años en los cuales las autoridades 
de la pasada administración y de ésta estaban obligadas a 
llevar a cabo una revisión sistemática de lo que se vive coti-
dianamente en el Metro, en particular en la Línea 12, la cual 
ha sido un dolor de cabeza.

El sindicato ha insistido en que se ha dejado de invertir en 
el Metro. La obsesión por la austeridad está causando estra-
gos, a estas alturas tarde que temprano podrían presentarse 
nuevos problemas en otras áreas de la gestión de gobierno; 
la austeridad empieza a pasarle la cuenta a quien menos la 
deben, los ciudadanos.

Ayer se informó que los más de 8 mil trabajadores del 
Metro preparan un paro de actividades “inminente” en las 
12 líneas del Metro por lo que aseguran “son las malas con-
diciones y la falta de mantenimiento”. No es la primera vez 
que los trabajadores hacen una denuncia de esta naturaleza, 
si no han parado se debe a que saben lo que puede provocar 
un paro para la movilización de los ciudadanos.

Desde donde se vea, lo sucedido es profundamente triste 
y lamentable. Es una tragedia en la que todo indica se pudo 
haber evitado. Había en el entorno indicadores que debieron 
ser atendidos acuciosamente, entre ellos la voz de los vecinos 
y las fotografías que muestran que la vía se estaba pandeando.

Esperemos que no queden en el lugar común las típicas 
declaraciones de que “iremos al fondo caiga quien caiga y se 
trate de quién se trate”. Hay responsabilidades compartidas 
que insistimos no sólo pasan por quienes echaron a andar la 
obra en 2012.

Todo se junta, pero lo que más sacude y provoca dolor y 
tristeza es cómo les llegó la muerte a 24 personas que regre-
saban a sus casas después de un día de trabajo.

Ellas y ellos son nuestro primer deber.

 RESQUICIOS
Una tarea prioritaria para el gobierno capitalino es hacerle 
ver a los ciudadanos que el Metro es un transporte seguro. 
Para ello se tiene que hacer una revisión exhaustiva del siste-
ma haciendo pública la información. El colapso no sólo dejó 
muerte también dejó desconfianza.

No tiene lógica creer que intempesti-
vamente colapsó el Metro. Lo que 

pasó el lunes tiene que ver con una serie 
de situaciones que se fueron sumando a lo 
largo del tiempo y que al final todo indica 
que no se atendieron debidamente.

¿Un colapso anunciado?

DESDE donde se 
vea, lo sucedido es 

profundamente triste 
y lamentable. Es una 

tragedia en la que 
todo indica se pudo 

haber evitado

• Falta de tacto panista
Así que los diputados del PAN Christian Von Roerich, Federico Döring, Héctor Barrera y el 
dirigente local, Andrés Atayde, creyeron adecuado acudir al sitio donde se desplomó una trabe 
de la Línea 12, provocando una tragedia que ha enlutado a más de una veintena de familias. Su 
propósito era dar cuenta de la presentación que harían de una demanda contra quienes pudie-
ran resultar responsables del hecho. Sin embargo, vecinos del lugar e incluso personas que aún 
buscaban información sobre familiares que a esa hora de la mañana todavía no aparecían no 
los dejaron continuar. Les reclamaron por considerar que intentaban trasladar una situación en 
la que el dolor es latente a terrenos político-electorales. Al final, la pretendida conferencia sólo 
duró seis minutos y los panistas tuvieron que irse porque la situación se empezaba a alterar. Por 
cierto que la foto que se tomaron con la trabe desprendida y el vagón inclinado de fondo, al final 
fue, como suele ocurrir, usada en su contra. Como decía el divo de Juárez: ¿pero qué necesidad?

• Los argumentos de Ebrard
Nos hacen ver que el canciller Marcelo Ebrard tiene argumentos con los que podría documen-
tar el proceder de su administración en lo que se refiere a la construcción elevada de la Línea 
12 del Metro. En principio, nos señalan, podría comprobar que su responsabilidad sobre la obra 
concluyó el 8 de julio de 2013 cuando el director del Metro de entonces, Joel Ortega, recibió la 
obra sin objeciones. Otro de los argumentos es que en ninguna indagatoria posterior sobre la 
obra civil —efectuada en la gestión de Miguel Mancera y que llevó al cierre de estaciones— se 
mencionó falla alguna en trabes o sobre la integridad del tramo elevado. Cuenta, nos dicen, con 
recomendaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM, del IPN, de Colegios de expertos para 
acometer la edificación del tramo elevado. Otro argumento es el de que fue a partir de los sismos 
de 2017, después de los cuales se hicieron obras de reparación, se empezó a hablar de problemas 
en las trabes sobre las que no tienen evidencias de que hayan sido revisadas ni reparadas.  

• La contienda por Hermosillo
Cuentan que en Sonora, donde la contienda por la gubernatura entre Alfonso Durazo, de Mo-
rena y Ernesto Gándara, de la alianza PAN-PRI-PRD, ha tenido episodios interesantes, hay tam-
bién otra, más local, en donde están destacando algunas propuestas de candidatos. Por ejemplo, 
en la batalla por Hermosillo, la capital de la entidad, Antonio Astiazarán, quien compite por el 
bando de la alianza Va por Sonora, tomó como bandera la promoción del uso de energías limpias, 
y en particular la solar. El político, quien ha sido diputado federal y presidente municipal de Guay- 
mas, está proponiendo convertir la llamada Ciudad del Sol, en una “ciudad solar”, mediante el 
uso masivo de paneles solares. Otra de sus ofertas es la de convertir Hermosillo en un clúster de 
software para el estado y dotar a toda la ciudad, en espacios públicos, de red inalámbrica WiFi. 
La proximidad con Estados Unidos abre posibilidades en materia de tecnología e innovación, 
nos comentan, aunque ya se verá si por ese camino es por donde los residentes de Hermosillo 
quieren caminar.  

• Seguridad de candidatos
Aunque la cifra de ataques letales a políticos en el actual proceso electoral se estabilizó en abril, 
al reportarse un notable descenso, siguen encendidas las alertas en el tema de la seguridad en 
el actual proceso. Y es que, hasta ahora, al menos 79 políticos, de los cuales 31 eran aspirantes o 
candidatos, han sido asesinados, de acuerdo con el más reciente reporte, el cuarto que realiza 
sobre ese tema, la consultora Etellekt. En su informe refiere que en el mes de abril hubo tres vícti-
mas mortales, lo que representa un descenso de 70 por ciento en relación con los 19 casos que se 
reportaron en marzo. Por cierto en lo que respecta a los 31 casos, correspondientes a candidatos 
o aspirantes, sólo en cuatro se presume la responsabilidad de grupos del crimen organizado, sin 
existir aún una confirmación. Hasta el momento es el estado de Veracruz donde más casos han 
ocurrido, con 14, seguido de Oaxaca, que suma 10. Ahí los datos.

• Porfirio pospone frente
Pues con la novedad de que ayer, antes del mediodía, el diputado Porfirio Muñoz Ledo pulsó la 
situación provocada por el desplome de un convoy y un tramo elevado en la Línea 12 del Metro 
y decidió suspender el evento que había denominado “Encuentro por la República”, y que no era 
otra cosa que el lanzamiento del frente en defensa de la Corte y los órganos autónomos que ha 
venido anunciando desde hace algunos días. Su nuevo proyecto político como opositor desde 
la izquierda y desde las filas de Morena. El acto quedó pospuesto hasta nuevo aviso, pero no los 
mensajes. “Lamento profundamente la pérdida innecesaria de vidas mexicanas y el luto de sus 
hogares a consecuencia de la tragedia del Metro ocurrida ayer por la noche. Los responsables 
o culpables del accidente deben ser desenmascarados para que no se escondan bajo el dolor 
ajeno”, señaló el legislador.

• PRD, festejo a oscuras
El movimiento político de masas que emergió tras las elecciones de 1988 para convertirse en 
Frente Democrático Nacional y posteriormente en el PRD, cumple hoy 32 años, lejos, muy lejos 
de los principios que dieron origen a su fundación:  el cardenismo, el nacionalismo estatal, el 
socialismo independiente y el comunismo mexicano, pilares de sus primeros años, y que hoy 
forman parte del partido que pudo haber sido y que siempre se negó a ser por su tendencia per-
manente al canibalismo, el cual alejó o destrozó a destacados fundadores de sus colores. En este 
proceso electoral, el PRD busca la sobrevivencia todavía bajo la conducción de los inmortales 
Chuchos.  Su festejo en Michoacán será de unos cuantos y bajo un eclipse de sol que ha durado 
varios años, nos aseguran.

02LR.indd   202LR.indd   2 05/05/21   01:4705/05/21   01:47



Twitter @LaRazon_mx
MÉXICO 03

MIÉRCOLES 05.05.2021 • La Razón

03LR3707.indd   303LR3707.indd   3 04/05/21   16:2304/05/21   16:23



   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MEDIO 

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

¿PERCANCES POR BACHES? 
La CDMX lo indemniza27°MAX. 15°MIN.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 05.05.2021 

PULSO CITADINO

04

Retiran los trenes 
que se siniestraron
Después de varias horas, ayer en la tarde fueron retira-
dos los dos vagones que cayeron en la Línea 12 del Metro. 
Desde temprano hubo caos vial en avenidas aledañas, 
principalmente en Tláhuac, donde se observaron largas 
filas de pasajeros para abordar un transporte alterno.

Demanda el Presidente no especular

Ofrecen AMLO 
y Sheinbaum 
determinar la 
responsabilidad
• Por Karla Mora y Jorge Butrón

La investigación sobre la caída de 
un tren de la Línea 12 del Metro, 
que ha dejado un saldo de 25 per-
sonas muertas, será transparente 

para que el pueblo de México conozca 
la verdad de lo ocurrido y se determi-
nen responsabilidades, coincidieron el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor y la Jefa de Gobierno local, Claudia 
Sheinbaum Pardo. 

Ayer, los mandatarios estuvieron jun-
tos en la conferencia del Presidente para 
informar de lo que, hasta ese momento, 
se sabía de la tragedia.

Tras dar los pormenores del apoyo a 
las víctimas y el arranque de las inves-
tigaciones del incidente, la mandataria 
señaló que no se debe especular sobre lo 
sucedido y por eso es que se realizan dos 
peritajes: uno de ellos de una empresa 
internacional. El objetivo es que se sepa 
toda la verdad y las causas, dijo.

La administración capitalina aseguró 
que las autoridades, particularmente la 
Fiscalía General de Justicia local (FGJCD-
MX), desarrollarán su trabajo hasta las 
últimas consecuencias en la vinculación 
de responsabilidades.

“Hay que llegar a saber las causas y por 
eso estos peritajes, y pedimos que por el 
momento esperemos estos peritajes an-
tes de especular qué pasó y dar en este 
momento toda la ayuda a las víctimas.

“Mi posición es que tenemos que lle-
gar a la verdad de cuáles fueron las cau-
sas que provocaron este incidente, este 
lamentable incidente, y que para ello 
necesitamos expertos tanto de la Fiscalía 
General de Justicia como de una entidad 

LA INVESTIGACIÓN será transparente 
para que el pueblo de México conozca la 
verdad, aseguran; Ebrard y Mancera se dicen 
dispuestos a colaborar en las indagatorias Desata indignación y 

protesta el accidente
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EN UNA EXPRESIÓN de indignación, 
decenas de personas marcharon este 
martes sobre avenida Tláhuac, en protes-
ta por el accidente en el que se desplomó 
un convoy de la Línea 12 del Metro de la 
Ciudad de México. 

Los manifestantes salieron alrededor 
de las 16:00 horas de la estación Perifé-
rico Oriente de esa línea rumbo al lugar 
del colapso y pintaron consignas en el 
exterior. 

“Se dijo que había negligencia en esa 
construcción, que había muchas cosas 
mal en esa obra y no hicieron caso”, acu-
só un manifestante. 

Los jóvenes portaban carteles con 
reclamos como: “No fue accidente, fue 
negligencia”, “la corrupción mata” y “cas-
tigo a los culpables”. 

En el lugar del accidente, a 
la altura de la estación Olivos, 
había policías con equipo an-
timotines que resguardaban 
el área para evitar el acceso a 
la zona. 

También hubo protestas en la Línea 
1 del Sistema de Transporte Colectivo, 
donde grupos de hombres y mujeres 
encapuchados vandalizaron estaciones. 

En redes sociales se viralizaron imá-
genes de parte de la infraestructura del 
Metro que fue dañada la tarde de este 
martes por los manifestantes, donde se 
advierte afectación en paredes, vagones, 

andenes, torniquetes y mantas 
de avisos. 

Además, quienes protestaban 
rompieron los vidrios de los ba-
randales en los pasillos de algu-
nas estaciones de la línea rosa. 

externa, imparcial; que haya el peritaje y 
todos los estudios, y que haya la investi-
gación que se tenga que hacer, y también 
llegar a la verdad en esta situación”, expu-
so Sheinbaum Pardo.

Por su parte, Andrés Manuel López 
Obrador lamentó el accidente y aseguró 
que no se ocultará información a la pobla-
ción. Asimismo, respaldó lo manifestado 
por la mandataria local respecto a que 
habrá una investigación a fondo, para es-
clarecer lo ocurrido.

En concordancia con la Jefa de Gobier-
no, destacó que partir de las investiga-
ciones sobre el colapso, se va a fincar la 
responsabilidad.

Asimismo, instó a no caer en el terreno 
de la especulación y mucho menos en el 
de culpar sin tener pruebas a los posibles 
responsables.

“Va a informarse con más datos, con 
más detalles, y no se va a ocultar absolu-
tamente nada; el pueblo de México tiene 
que conocer toda la verdad, no se les va a 
ocultar nada, porque se tiene que actuar 
con responsabilidad, como siempre lo 
hemos hecho en el Gobierno”, comentó.

Sobre la indignación que generaron 
estos hechos entre la población de la ca-
pital del país, consideró que tienen razón 
en estar molestos y preocupados por esta 
situación, particularmente con la historia 
de la Línea 12. Lo que tienen por parte de 
la Jefa de Gobierno, dijo, es el compromi-
so de que se llegará a la verdad y de que 
no se ocultará absolutamente nada.

“Siempre la ciudadanía, el pueblo, tie-
ne derecho a saber la verdad y nosotros 
estamos comprometidos con ella. Así 
que, por eso, justamente se está buscan-
do un peritaje externo y saber exacta-
mente cuáles fueron las causas de este 
incidente”, dijo la Jefa de Gobierno.

Al respecto también se manifestó Mar-
celo Ebrard Casaubón. Declaró que se 
debe establecer qué responsabilidades 

LA JEFA de Gobierno capitalina participó en la conferencia del Presidente.

GRUPOS inconformes se manifestaron 
en Tláhuac y en la L1 del Metro.

19
Hombres y tres 

mujeres identificados 
entre las 25 víctimas

hay con las pruebas y elementos y, una 
vez comprobado, se actúe en consecuen-
cia, sin importar de quién se trate.

El titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores se dijo en entera disposición 
de las autoridades correspondientes en 
caso de que sea requerido. Reconoció 
que hay motivaciones de orden político 
en el caso; sin embargo, consideró que lo 
importante es el respeto a las familias y a 
los afectados por el siniestro.

Por separado, a través de sus redes so-
ciales, el exjefe de Gobierno capitalino 
y actual senador del PRD Miguel Ángel 
Mancera señaló que estará atento a los 
peritajes con los que se determine lo que 
ocurrió la noche del 3 de mayo. Igual-
mente, emitió sus condolencias a todas 
las víctimas.

Cabe mencionar que tanto el Gobierno 
federal como el local decretaron tres días 
de luto nacional debido al accidente.

L A  T R A G E D I A
M E T R O  L Í N E A   1 2

“A PARTIR DE ESO 
(peritajes e inves-
tigaciones) se va a 
fincar la responsabi-
lidad. No podemos 
caer en el terreno de 
la especulación”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente 
de México

La Jefa de Gobierno de la Ciudad México, 
Claudia Sheinbaum, decretó tres días de luto 
en la capital del país, en solidaridad con las 25 
personas que perdieron la vida.
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Espino aconseja cambiar los “pesados” 40 trenes

Ven descarrilamiento 
o fatiga de estructura
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Fatiga de algún elemento de la 
estructura por el paso constante 
de trenes pesados o el descarrila-
miento en los últimos carros del 

tren que golpearon la ballena, pudieron 
provocar el accidente en la Línea 12 del 
Metro, señaló el líder de los trabajadores 
del sistema, Fernando Espino, al señalar 
que el problema fue “la obra civil”. 

“El tren es más ancho que las vías y se-
guramente pudo haberse dado un desca-
rrilamiento en los últimos carros del tren 
y golpear la ballena; esto, provocando 
que se saliera la misma del soporte y cayó 
al piso. La otra posibilidad es que por la 
fatiga de algún elemento de la estructura 
y al paso constante de los trenes pudiese 
darse un movimiento lateral excesivo, o 
sea que el tren coleara y esto hiciera que 
la ballena cayera al piso, se partiera en dos; 
esas serían las posibilidades”, explicó, en 
entrevista con La Razón. 

Reconoció que la base de la línea aérea 
del Metro fue reforzada y las columnas se 
encuentran bien. Aquí el problema, abun-
dó, fue la estructura y es parte de la obra 
civil, la ballena: “no sé si sean sus compo-
nentes que no sean de la mejor calidad”. 

Espino Arévalo no descartó que la 
empresa francesa TSO, encargada de dar 
mantenimiento a la estructura de la Línea 
Dorada, por lo cual cobra más de 100 mil 
millones de pesos al año, tenga alguna 
responsabilidad, aunque pidió esperar al 
peritaje de las autoridades capitalinas. 

“No sé si los que están dando manteni-
miento, de esa empresa TSO, reportaron 
algún movimiento extraño al paso de los 
trenes en ese tramo o si estaba ladeando la 
ballena; no lo sabemos”, afirmó. 

Agregó que el mantenimiento, superior 
a los 100 mil millones de pesos anuales es 
más costoso que el brindado a las restan-
tes 11 líneas del STC. “Es mucha lana la que 
le pagan a estos cuates (TSO)”, dijo. 

Y sugirió cambiar los 40 trenes que 
operan en la L12, ya que son muy pesados 
y desde un principio se señaló que no eran 
aptos para ese tramo.

Además, cuestionó que se haya mo-
dificado el trazo original cuando en un 
principio iba a ejecutarse de manera sub-
terránea: “no sé a quien se le ocurre que 
esto fuera siguiendo el arroyo de la calle, 
que es pura curva. Hicieron el trazo sobre 
la avenida Tláhuac, con un montón de 
curvas. Con el sobrepeso de estos carros, 
pues lógicamente se puede dar una situa-
ción de esa naturaleza”.

A su vez, el exdirector del Metro, Jor-
ge Gaviño, aseguró que el desplome se 
pudo prevenir si se hubiera dado el man-

EL LÍDER del Sindicato del Metro cuestiona que se haya 
modificado el trazo de la obra; el exdirector del sistema, Jorge 
Gaviño, señala que con mantenimiento se pudo evitar la caída

Fiscalía abre indagatoria 
por homicidio culposo
Redacción • La Razón

LUEGO DEL COLAPSO del tramo eleva-
do en la Línea 12 del Metro en la interes-
tación Olivo-Tezonco, la Fiscalía General 
de Justicia capitalina inició una carpeta 
de investigación por homicidio culposo y 
daño a la propiedad.

Para ello, la dependencia a cargo de 
Ernestina Godoy, detalló que realizará 
todos los peritajes necesarios y de forma 
exhaustiva y en coordinación con institu-
ciones en diferentes materias.

“En el estructural, se solicitará la inter-
vención de ingenieros topógrafos, civiles 
y estructurales, especializados en aceros; 
geólogos especialistas en subsidencias 
(hundimientos) para desarrollar los estu-
dios de geotecnia, mecánica de suelos, cál-
culo estructural, resistencia de materiales 
y todos aquellos que resulten 
indispensables para identificar 
el origen del hecho”, indicó.

Detalló que, para la parte 
administrativa, se indagarán 
contratos de obra, supervisión, 

las bitácoras de mantenimiento, así como 
la empresa constructora y supervisora 
encargada de la Línea 12 del Metro. y la 
solicitud de información a todas las áreas 
intervinientes para el deslinde de respon-
sabilidades, así como, el cálculo y la eva-
luación final de los daños.

En la parte de los trabajos periciales, 
puntualizó que se sumaron colegios y 
asociaciones profesionales, así como ins-
tituciones educativas como el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), “quien ade-
más de su personal académico nos ofrece 
instrumentos de alta tecnología para el 
análisis del siniestro”.

También mantendrá la atención a víc-
timas, por lo cual activó el Protocolo de 
Desastres y “se desplegaron células de 
atención a víctimas integradas por: Ase-
sores Jurídicos, Trabajadores Sociales y 

Psicólogos. En cuanto a la parte 
legal, la dependencia capitalina 
brindará orientación jurídica, la 
contención emocional, así como 
el apoyo y la atención para servi-
cios médicos y funerarios.

tenimiento adecuado, ya que el Metro no 
tiene subdirector de esta área, que es el 
encargado de revisar las estructuras y el 
buen funcionamiento del transporte. 

“Faltó un subdirector de mantenimien-
to durante un año, al no tener un subdirec-
tor general de mantenimiento que estu-
viera revisando…. Una de sus funciones es 
estar revisando, porque una de sus tareas 
es checar las estructuras y darle manteni-
miento correctivo y preventivo”, destacó 
en entrevista radiofónica con un medio. 

El diputado del PRD dijo que le llama 

la atención que en un año no haya habido 
un encargado de mantenimiento, pues se 
debieron poner a punto todos los sistemas 
para una correcta operación, ya que en la 
Línea 12 hay que revisar continuamente la 
vibración y el ruido; incluso, dijo, se dejó 
una bitácora para el seguimiento. 

Gaviño señaló que se tiene que revisar 
el peritaje para ver si había grietas o demás 
problemas. También, analizar la revisión 
estructural que se hizo hace un año para 
saber qué es lo que hicieron y si fue en esa 
misma zona.

Entre las anomalías señaladas desde antes de 
que naciera la L12 se mencionó que la obra se 
hizo por adjudicación directa y a un sobrepre-
cio de 378 % del costo original.

EN LA ZONA se iniciaron ayer los trabajos para conocer las causas del percance.

¿Bukele bajo el manto chino? 

rafael.rojas@razon.com.mx

A tono con su breve biografía oscilante, Bukele 
sostiene que ya no hay derechas e izquierdas, que la 
política contemporánea debe trascender las ideolo-
gías y dar respuestas concretas al hombre común. En 
un gesto afín al nuevo conservadurismo latinoame-
ricano, el presidente mostró muy rápido su rechazo 
al matrimonio igualitario, al derecho de las mujeres 
a decidir, al activismo LGTBI y buscó respaldo en el 
ejército y el tele-evangelismo. 

Pero no es hasta ahora que Bukele comienza a 
mover el régimen político salvadoreño hacia alguna 
modalidad autoritaria. Durante la campaña presiden-
cial y los primeros años de gobierno, la mayoría de 
sus posicionamientos ha estado puesta en función de 
consolidar su popularidad. Con un control de casi tres 
cuartas partes del parlamento, el joven presidente ha 
decidido avanzar en la captura de las instituciones. 

La Asamblea Legislativa acaba de destituir al Fis-
cal General, Raúl Melara, a cinco magistrados titula-
res y a cuatro suplentes de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema. Esta semana, en respuesta a diversas 
reclamaciones de la comunidad internacional, el pre-
sidente declaró que la remoción de funcionarios de 
administraciones pasadas, continuaría. La frase que 
utilizó es muy reveladora: “el pueblo no nos mandó 
a negociar. Se van todos”. 

El argumento que utiliza Bukele no es típicamen-
te anticorrupción, como el que caracteriza a López 
Obrador y otros políticos de la región. El fiscal Melara 
no está acusado de corrupción, como varios políti-
cos del partido gobernante. De hecho, encabeza una 
ofensiva anticorrupción desde hace dos años, pero su 
nombramiento proviene de la pasada administración 
de Salvador Sánchez Cerén y el FMLN. 

La argumentación de Bukele es típicamente hege-
monista: tiene la mayoría y puede controlar todos los 
poderes. En su justificación sostiene que el control 
total es la aspiración de todo líder o partido y que si la 
oposición ganara en Venezuela o en Nicaragua haría 
lo mismo. Bukele ha sido crítico de Maduro y Ortega 
pero es evidente que esta declaración cayó bien en 
Caracas y Managua. 

Poco a poco la deriva autoritaria de Bukele co-
mienza a producir resonancias geopolíticas tan cu-
riosas como su propio liderazgo. Después de que le 
llovieran críticas desde Estados Unidos, la ONU y la 
Unión Europea, China salió en defensa del presidente 
salvadoreño. Los intereses de China en Centroamé-
rica crecen y podría darse el caso de que Beijing ter-
mine como aliado de Bukele y Ortega, antípodas de 
la región.

Nayib Bukele es la nueva figura 
del autoritarismo latinoamerica-
no. Joven empresario y merca-

dólogo, que comenzó su carrera política 
en las filas del Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional (FMLN), de donde 
fue expulsado, llegó hace un par de años 
a la presidencia de El Salvador como can-
didato de un partido de derecha, la Gran 
Alianza por la Unidad Popular (GANA), 
creado a mediados de la década por An-
tonio Saca, expresidente conservador. 

• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas
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20
estaciones y más de 
11 km elevados tiene la 

Línea 12
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Focos rojos 
prenden temor 
en 5 líneas más

• Por Eduardo Cabrera
 y Omar Ávalos

LUEGO DEL DESPLOME de dos va-
gones de la Línea 12 del Metro, usuarios 
denunciaron las malas condiciones en 
las que se encuentran las instalaciones 
de las líneas 1, 5, 9, A y B de este sistema 
de transporte y externaron temor de que 
ocurra algo similar.

Durante un recorrido realizado por La 
Razón por las instalaciones de la terminal 
Pantitlán, que conecta las líneas 1, 5, 9 y 
A, y en la línea B, para corroborar estas 
denuncias, se observaron zonas con des-
gaste, cuarteaduras y fisuras en estructu-
ras que soportan los trenes y en puentes 
por los que transitan las personas.

En la terminal Pantitlán se observan 
desgastes en la estructura y varillas ex-
puestas en el puente de acceso ubicado 
sobre la avenida Manuel Lebrija.

También se observan desgastes que 
dejan ver las láminas y madera de la es-
tructura, en los transbordos peatonales 
que conectan a la línea A con las líneas 9, 
5, 1, y en el Cetram Pantitlán.

Además, en el acceso peatonal que 
conecta el Cetram con la terminal de 
la Línea 9 hay una inclinación entre las 
uniones de uno de los bloques de concre-
to que sostienen la estructura; asimismo, 
en el transbordo entre las líneas 1 y A se 
ven fisuras entre el concreto y una co-
lumna de hierro.

En la Línea B, que corre de Buenavis-
ta a Ciudad Azteca, La Razón corroboró 
que hay desgastes y uniones separadas 
y agrietadas en las estaciones Oceanía y 
Ricardo Flores Magón.

Asimismo, la superficie sobre la que se 
encuentran las bases de algunos pilares 
es irregular y provoca subidas y bajadas 
que afectan a los conductores.

El accidente de la noche del lunes pro-
vocó preocupación entre los ciudadanos 
que se transportan en estas líneas, toda 
vez que consideran peligrosas las insta-
laciones por la falta de mantenimiento.

Habitantes relataron que la aveni-
da Oceanía -donde transita la Línea 
B- “siempre ha sido fea, tiene muchos 
baches y coladeras, se cimbra el piso 
cuando pasa el metro y los camiones”.

Mauro, un vulcanizador de la zona, 
señaló que dicha avenida tiene muchos 
problemas de hundimientos y recordó 
el socavón que se abrió en 2018, donde 
cayó un tráiler.

EN UN 
RECORRIDO 

de La Razón 
se encontró 

desgaste y fi-
suras en varias 
estructuras de 
la 1, 5, 9, A y B

“Fracturas, bamboleos y desniveles”, entre otras fallas

Desde la obra hubo 
al menos 15 alertas
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

El accidente en la Línea 12 del Me-
tro se suscitó después de por lo 
menos 15 observaciones realiza-
das por el mismo organismo de 

transporte y por informes de auditoría, 
tanto a nivel federal como local.

Las anomalías se encontraron incluso 
durante el proceso de construcción, en 
2010, y no todas fueron solventadas.

De acuerdo con una revisión realizada 
por La Razón, en la Cuenta Pública 2010 
se observaron trabajos de mala calidad 
en talleres, estaciones e intertramos, 
debido a que en los elementos estructu-
rales de concreto armado (muros, colum-
nas, escaleras y trabes) quedó expuesto 
el acero estructural.

Aunque el contratista realizó las repa-
raciones correspondientes, la Auditoría 
Superior de la Federación observó fisuras 
y desprendimientos en la zona restaura-
da en ese momento.

En el reporte de auditoría de 2011, se 
formularon tres observaciones que ge-
neraron tres solicitudes de aclaración. 
En esa ocasión, se observaron trabajos 
de mala calidad en los talleres de Tlá-
huac, Atlalilco y Mixcoac, así como en el 
intertramo de la estación Hospital 20 de 
Noviembre a la de Insurgentes Sur.

En la Cuenta Pública de 2013 se con-
signaron cinco observaciones por irre-
gularidades; tres no fueron solventadas.

Según el documento, en ese año, el 
primero de operación de la línea, el man-
tenimiento del sistema de vía no alcanzó 
el 100 por ciento en el torque ni en la tro-
cha, ni en la renivelación y alineación de 
vía; cabe señalar que la L12 tuvo incom-
patibilidad de la vía con los trenes.

También en 2013 se encontró que la 
Dirección de Diseño de Instalaciones 
Electromecánicas y la Jefatura de Uni-
dad Departamental de Diseño de Vías no 
atendió la información sobre desgaste 
prematuro de rieles en curvas de radios 
menores a 380 metros.

Respecto a la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México, el informe de Revi-
sión de la Cuenta Pública 2013 encontró 
cinco observaciones. Una de ellas señaló 
que en las instalaciones fijas de la L12 se 
registraron 837 incidentes, cifra que re-
presentó 15.9 por ciento de los ocurridos 
en la totalidad de la red del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro.

“De acuerdo con los datos consigna-
dos, la reducción de velocidad por fallas 
en vías, aparato de vía y pilotaje auto-
mático fueron los tipos de incidente que 
causaron el mayor retraso del servicio”, 
dice el documento.

El resto de las observaciones se refirió 
a informes financieros con inconsisten-
cias presupuestales; sin embargo, éstos 

LOS SEÑALAMIENTOS fueron hechos por los órganos de 
fiscalización federal y local y por el mismo Sistema de Trans-
porte Colectivo; no todos fueron solventados

fueron ajustados por el STC.
Cuando se suspendió la operación 

de la L12 en 2014, el Metro contrató a la 
consultora Manuell, Barrera y Asociados 
para hacer un informe detallado de los 
hechos trascendentes en la operación de 
la Línea, con miras a detectar el origen de 
las deficiencias.

Según este informe, hacia el 14 de oc-
tubre de 2014, una de las fallas sistemáti-
cas que no fueron resueltas desde 2012 
son fracturas y fisuras de durmientes, 
fractura de fijaciones de riel nabla-evo-
lution y cojinetes de resbalamiento de 
aparatos de dilatación.

En el tramo donde ocurrió el percance, 
el STC reportó ligeros golpes en soldadu-
ras, así como bamboleos. Mediante un 
vehículo de medición utilizado para el 
análisis de la geometría de la vía, se de-
terminó que en el tramo de las estacio-
nes Nopalera, Tezonco y Olivos debían 
verificar y corregir la alineación de rieles 
en zona curva, así como la nivelación y 
compactado por el golpe dinámico.

Desde antes de su nacimiento el 30 
de octubre de 2012, la Línea 12 siempre 
estuvo ensombrecida y marcada por una 
ristra de episodios polémicos que vieron 
su cauce en la segunda peor tragedia 
en la historia del Metro de la Ciudad de 
México, desde el choque de trenes en la 
Línea 2 en 1975.

Sus nueve años de vida también han 
estado etiquetados por deterioros, cie-
rres y reparaciones.

La obra comenzó en julio de 2008 
y para entonces ya había controversia 
sobre su trazado, diseño, construcción, 
duración y mantenimiento.

Los trabajos quedaron a cargo del 
consorcio constructor formado por las 
empresas lCA, Carso y Alstom. 
Originalmente, la fecha de 
término estaba programada 
en diciembre de 2011, pero el 
contrato de construcción tuvo 
seis convenios modificatorios 

posteriores en los que cambió la fecha 
de terminación, además de que se reali-
zaron obras inducidas que no estaban en 
el contrato.

Así, la construcción terminó en octu-
bre de 2012 y durante un año las cons-
tructoras se hicieron cargo del manteni-
miento de la línea. El control de la línea 
fue entregado a la administración de Mi-
guel Ángel Mancera hasta julio de 2013.

Un año y cinco meses después, la in-
compatibilidad de los trenes con las vías 
generó un desgaste prematuro en las cur-
vas menores a 350 metros.

El 14 de noviembre de 2013, la empre-
sa ILF, en representación de certificado-
ras internacionales contratadas por Pro-
yecto Metro del Distrito Federal, emitió 
un dictamen que señaló la falta de man-
tenimiento de la obra.

Fue así que, en marzo de 2014, el en-
tonces director del Metro, Joel Ortega, 
anunció el cierre de 11 estaciones, para 
realizar una serie de reparaciones que 
conllevaron también revisiones exhaus-
tivas y señalamiento de responsables, 
entre ellos Enrique Horcasitas, quien 
fuera titular del Proyecto Metro, instan-
cia creada exclusivamente para la cons-
trucción de la Línea Dorada.

En julio de 2015 salió de la dirección 
Joel Ortega y llegó Jorge Gaviño. En su 
gestión comenzó la pesquisa de respon-
sables de las irregularidades y también se 
realizaron estudios sobre todo lo que re-
quería la L12 para mejorar su operación.

El 20 de noviembre de 2015, después 
de 20 meses, la línea reabrió. Durante un 
año la L12 tomó cauce, pero el sismo del 
19 de septiembre de 2017 nuevamente 
cimbró la estructura. En ese año, seis 
estaciones, en el tramo Olivos-Nopalera 

y en la interestación Nopalera-
Zapotitlán, fueron cerradas 
para atender las afectaciones y 
reabrieron en octubre, pese a 
que vecinos denunciaron que 
las trabes eran frágiles.

Tras el terremoto de septiembre de 2017, la 
columna 69 que sostenía uno de los tramos de 
la L12 quedó dañada en la base y el STC ordenó 
su reparación.

1
Millón 

de usuarios transitan 
por Pantitlán cada día.

Punto en el que conectan el trans-
borde de las líneas 9, 5 y A.

Puente que conecta el Cetram Pan-
titlán con la Línea 9.

La evidencia de las irregularidades
En documentos oficiales están consignadas las anomalías desde 2010

La auditoría de 2013 
encontró cinco ob-
servaciones. Una de 
ellas señaló que en las 
instalaciones fijas de 
la L12 se registraron 
837 incidentes.Fo
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33
funcionarios 

responsables de 
anomalías en la obra.
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En malas condiciones
Los usuarios temen que pueda ocurrir un nuevo percance
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Narran viacrucis que vivieron para hallar a sus familiares

Una noche más que se convirtió en
tragedia para decenas de personas

ANOCHE, la Fiscalía de Justicia de la CDMX actualizó a 25 el número de personas que murieron en el percance, todas las cuales ya fueron 
identificadas y entregadas a sus familiares; Gobierno capitalino habilita micrositio sobre las personas afectadas en el accidente; reportan aún 

68 hospitalizados y 23 personas reportadas en Locatel aún sin localizar

L A  T R A G E D I A
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• PorJorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Sale de trabajar… regresa herida
JAZMÍN ZULEYMA Sixto concluyó su tur-
no en el área administrativa del Hospital Beli-
sario Domínguez a las 22:00 horas del lunes. 
Una hora después regresó, pero a bordo de 
una ambulancia directo al área de urgencias; 
era una de las 79 personas que resultaron 
lesionadas tras el desplome de un tren de la 
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.

Su padre, Lauro Sixto, esperó por largas 
horas afuera del nosocomio de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México, en espera 
de información sobre su hija, de 28 años.

“Ella trabaja aquí, como labora en el Insabi 
(Instituto de Salud para el Bienestar), estaba 
aquí en el hospital, iba de salida, y se subió al 
Metro junto con su marido, 
los dos trabajan aquí, viven 
allá por Chalco”, narró a La 
Razón.

El señor Lauro viajó des-
de este municipio. Durante 
el trayecto recibió la llama-
da de una compañera del 
trabajo de su hija quien se 
la comunicó.

“Se quejaba mucho mi 
niña; como pude llegamos por-

que no se podía creer, era un caos; mientras la 
estábamos buscando me llamó una persona 
para decirme que ya mi chamaca estaba en 
urgencias”, contó.

La conversación con su hija lo hace llorar. 
Jazmín es la mayor de sus cuatro hijos, pero 
para él sigue siendo su niña.

“Yo le dije: ‘¿qué pasó mi niña?’, ‘me duele 
papá, me duele mucho’, me decía que el es-
tómago, supongo que ahí fue donde se lasti-
mó”, confió el hombre, quien sabe que su hija 
está herida, pero viva.

Le resulta difícil hablar, se justifica, por-
que esta joven ha sido su mayor apoyo en 
el último año, debido a que no tiene un tra-

bajo estable que le permita 
completar los gastos.

“Es un poco complica-
do porque es la mayor de 
mis hijas y usted no está 
para saberlo, pero con esto 
de la pandemia ha sido la 
que más nos ha echado la 
mano con esta situación 
del encierro y la falta de 
economía; es todo corazón 

mi chamaca”, concluye Lauro.

Se retrasa y le toca vagón mortal
EL LUNES PASADO Patricia Salinas acordó 
con su esposo, Sergio Alvarado, que se ve-
rían en la estación Atlalilco de la Llínea 12 del 
Metro. Sin embargo, él retrasó su salida unos 
minutos tras extender la despedida de su 
madre y su hermana, a quienes visitó en su 
casa ese día. La última comunicación que tu-
vieron por celular fue alrededor de las 22:15 
horas, unos minutos antes de la tragedia.

“Me dijo que se le pasaron dos trenes, ve-
nía en el tercero, es el que colapsó, porque 
en la estación Tláhuac sólo vi llegar dos, 
entonces, ya no llegó. Cuando perdí yo con-
tacto con él, yo estaba en la estación Olivos, 
muy cerca de donde colapsó la estructura, 
y él estaba en Culhuacán”, 
comentó Patricia mientras 
entrelaza sus manos.

La noticia la impactó 
de tal forma que no sabía 
cómo actuar: varios vago-
nes habían caído junto con 
toneladas de concreto y fie-
rros retorcidos; en uno via-
jaba su esposo, un hombre 
de 48 años, quien laboraba 
como técnico en una empresa 

colocando cámaras de seguridad. Patricia de-
cidió irse a su casa para recoger a su hija de 14 
años e ir a Valle de Chalco y regresar a Tezon-
co, ese recorrido lo hizo en un par de horas.

“Cuando nos sacaron del vagón, los poli-
cías nos dijeron que había colapsado el Me-
tro, entonces yo me fui a mi casa para poder-
me regresar y comenzarlo a buscar. Mi única 
esperanza es que él siempre viajaba en el úl-
timo vagón y parece que los que colapsaron 
fueron los vagones de enmedio”, dijo.

Junto con su hija visitaron primero el Hos-
pital General de Tláhuac, pero le indicaron 
que su esposo no estaba ahí. Decidió ir al Be-
lisario Domínguez, a donde trasladaron a la 

mayor parte de los heridos. 
Su hija muestra una foto de 
Sergio con la esperanza de 
que alguien lo reconozca. 

Ahí la encontraron sus 
cuñados, concuños y su 
suegra quien permanece 
callada, solo escucha y seca 
con un pañuelo desechable 
sus lágrimas. Finalmente lo 
encontraron: Sergio fue in-

ternado en el Hospital de Xoco.

La desgracia pega por partida doble
CON LA CAÍDA de un tren del Sistema de 
Transporte Colectivo (SCT), la familia Leza-
ma vivió el pasado lunes una doble tragedia: 
sus hijas, Nancy, de 22 años de edad, falleció, 
mientras que Tania, de 15, logró sobrevivir, 
aunque tiene fracturas en cadera, columna 
y cráneo, y de acuerdo con sus familiares, 
los médicos confirmaron que no hay la po-
sibilidad de una operación inmediata; está 
reportada como grave en el Hospital de Xoco.

Nancy regresaba del trabajo acompañada 
de Tania, cuando ocurrió el desplome del 
Metro. Era vendedora de ropa en la tienda 
“Cuidado con el perro”, dentro del centro co-
mercial Las Antenas, ubicado en Periférico 
Oriente, a unos kilómetros 
del lugar del accidente.

Su familia comenzó a 
buscarlas porque no llega-
ron a la hora acordada, ade-
más de que vieron en las 
noticias el reporte del acci-
dente, en la ruta que Nancy 
utilizaba todos los días para 
regresar a su hogar en San 
Juan Ixtayopan, alcaldía de 
Tláhuac.

“Siempre estaba en contacto con Enrique, 
su novio, pero anoche ya no llamó”, contó 
Alejandro, primo de Nancy. 

Ella se encontró con Tania para regresar 
juntas a su casa, contó Alejandro, pero ya no 
regresaron: “a Tania la ubicamos en el Hos-
pital General de Tláhuac, aunque después se 
la llevaron a Xoco, y por eso  pensamos que 
Nancy podía estar en algún hospital”.

Más tarde, personal de Locatel se comuni-
có con Enrique, novio de Nancy, para darle la 
noticia y avisar a su familia. 

“Llamaron antes de la medianoche para 
informar que estaba en la Coordinación Te-
rritorial 6 de Iztapalapa, que había fallecido. 

Desde chiquillos siempre 
convivimos juntos. Era 
como mi hermana, de 
hecho, todos somos muy 
unidos y no… no puedo 
describir cómo me siento, 
todavía no me lo creo”, 
dice Alejandro, quien pide 
ya no hablar… ya no puede.

Luego de 18 horas de 
espera, el cuerpo de Nancy 

fue entregado a sus familiares.
Los padres de Nancy y 

Tania, ayer.

El Belisario Domínguez 
recibió a varios heridos.

La hija de Sergio mues-
tra una foto de su papá.

Tardaron 20 hrs. en recibir cuerpo
EL CUERPO de Luis Adrián Hernández, de 
61 años, fue uno de los primeros en ser resca-
tado de la zona de desastre luego del colapso 
en una ballena del Metro en la Línea 12. Él 
regresaba de su trabajo, en un taller de hoja-
latería que montó junto con varias personas, 
allá por Calzada de la Viga.

“Fue a las 23:25 horas cuando lo sacaron 
del vagón, no sé cómo pudieron hacer eso, 
porque nos habían dicho que él estaba hasta 
abajo de muchas personas. Incluso, el certifi-
cado de defunción dice que tenía traumatis-
mo múltiple”, comentó José Luis Hernández, 
hijo de Luis Adrián.

El hombre cuenta que todas las noches 
se sentaban a cenar para 
platicar y contarse las acti-
vidades diarias: “mi mamá 
lo estaba esperando, de he-
cho ella fue la que me avisó, 
porque yo también venía 
de trabajar. Mi hermano 
pasó por el lugar y vio el ac-
cidente, pero nunca se ima-
ginó que ahí dentro estaba 
mi papá, pues ya muerto”.

El recuerdo de su papá lo 

hizo sonreír levemente y recordó que “siem-
pre estaba de buen humor. Platicábamos 
mucho, éramos muy unidos”.

José Luis aclaró que no piensa recibir o 
pedir apoyos al Gobierno de la Ciudad de 
México, aunque reconoció que autoridades 
locales ofrecieron pagar el funeral, pero ex-
plicó que su familia cuenta con un servicio 
que cubre gastos funerarios. 

“Además, ningún dinero que me den me 
va a devolver a mi padre”, sostiene, mientras 
respira profundo y levanta la mirada para 
quedarse unos segundos en silencio. 

A unos metros, una persona grita pre-
guntando por los familiares de Luis Adrián 

Hernández. Ha llegado el 
momento de recoger a su 
padre, luego de esperar 
más de 20 horas y cumplir 
con todos los requisitos.

A las 18:00 horas José 
Luis y su hijo salen a bor-
do de una carroza de la 
empresa Olympia que se 
encargó de realizar los ser-
vicios funerarios para que 

la familia pueda despedirse.
José Luis (izq.), hijo de la 

víctima.
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HISTORIA
Durante sus nueve años de vida la doceava línea ha presentado continuas inconsistencias en su construcción.

8 de agosto 
de 2007

Se presentó el 
proyecto oficial-

mente ante la 
población con 
el nombre de 

Línea 12.

octubre  
de 2012

Fue inaugurada 
por Marcelo 

Ebrard, Jefe de 
Gobierno del 

Distrito Federal, 
de 2006 a 2012.

2013
Se hizo una 

renivelación de 
los rieles entre 
las estaciones 
Culhuacán y 

Calle 11 y el tra-
mo de Tezonco 

a la terminal 
Tláhuac. 

Febrero 
de 2014

Inició un periodo 
más de mante-

nimiento, cómo: 
renivelación 

y reajuste 
de los rieles, 

compactación 
del balasto.

11 de marzo 
de 2014

Joel Ortega, 
director del 

STC, anunció la 
suspensión del 
servicio entre la 

terminal Tláhuac 
y la estación 
Culhuacán.

8 de marzo 
de 2014

La Asamblea 
Legislativa del 
D.F. crea una 

comisión para 
determinar 

las causas que 
originaron fallas 

en la Línea 12.

Octubre 
de 2015

Se restablecen 
operaciones en 
las estaciones 

Periférico Oriente, 
Calle 11, Lomas 

Estrella, San 
Andrés Tomatlán 

y Culhuacán. 

Diciembre 
2016

Se comienza 
con nuevas 

actividades de 
manteni-
miento.

Septiembre 
de 2017

El servicio estuvo 
suspendido 

parcialmente 
de Tláhuac a 

Nopalera debido 
al sismo del 19 de 

septiembre.

EMPRESA INTERNACIONAL SE ENCARGARÁ DEL PERITAJE

Fatiga de estructura y falta de
mantenimiento, algunas hipótesis

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UNA EMPRESA noruega será la encargada del peritaje externo, DNV es una firma que está alejada de 
las operaciones de la Línea 12 para garantizar transparencia, imparcialidad y conocimiento externo, asegu-
ró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Una de las hipótesis que se tienen es que algún elemento de la es-
tructura se debilitó por el paso constante de trenes y un posible descarrilamiento en los últimos carros gol-
pearon la estructura. La otra posible causa, es que por la fatiga de algún elemento de la estructura y el paso 
constante de los trenes pudiese dar lugar a un movimiento lateral excesivo y esto generara el colapso de la balle-
na. El líder sindical Fernando Espino sugirió en algún momento cambiar los 40 trenes que operan en la Línea 
12 del Metro, ya que son muy pesados y desde un principio se señaló que no eran aptos para el tramo elevado. 

EL DESPLOME

LO QUE SE PIENSA
Las autoridades capitalinas pidieron esperar al peritaje que realizarán  para conocer la causa  

del accidente; sin embargo, existen tres hipótesis de lo que pudo ocurrir en el tramo colapsado.

30 
Por ciento son más pesados 
los vagones de la Línea 12 que 
los trenes que corren en otras 

líneas del Metro

a
Peso

El vencimiento de algún elemento 
de la estructura debido al constan-

te tránsito de trenes pesados.

b
Dimensiones

Los trenes son más anchos que las vías, lo 
que pudo haber provocado un descarri-
lamiento en los últimos carros del tren y 

golpeado la ballena, provocando que ésta 
se saliera del soporte y colapsara.

c
Vencimiento estructural

La fatiga de algún elemento de la estruc-
tura y el paso constante de los trenes 

pudieron generar movimiento lateral ex-
cesivo, es decir que el tren coleara e hiciera 

colapsar a la ballena, partiéndose en dos.

1

2
La estructura

Tenía un peso de más 
de 200 toneladas.

PASO A PASO

Ballena pandeada
El secretario del sindicato Fernando Espino, 
mencionó que las personas encargadas en 
el mantenimiento debieron darse cuenta 
que presentaba movimientos irreglulares 
al paso del tren, y también reportar que la 

ballena se estaba pandeando.

Las columnas
Éstas ya presentaban 

desperfectos, aunados 
a los de la ballena y 

demás estructuras.

Estudio completo de las anomalías
Se presentaron ante la administración todos 
los desperfectos, en más de 100 cuartillas en 
donde se explicaba a detalle de todo esto.

Ballena
Se vino abajo cuando pasaba un convoy 

del Metro, según refiere el informe prelimi-
nar de las autoridades de seguridad. 

Tiempo 
El derrumbe duró tan 

sólo 2 segundos.

Camellón
Autos 

atrapados

3 LA TRAGEDIA
Tramo 

En días anteriores se habían repor-
tado movimientos inusuales en las 

ballenas de ese tramo del Metro 
elevado en la Línea Dorada.

Saldo
El colapso dejó al menos 23 

muertos y 79 hospitalizados.

Colapso
La estructura cayó sobre puestos 

ambulantes y automóviles.

Tren
Se partió en 
dos, quedando 
atrapados los 
pasajeros.

Vagón en peligro 
Este segmento era uno de los más 

peligrosos, ya que estaba a punto de 
desplomarse y causar más estragos.

Los 
más de 8,000 

trabajadores afiliados 
al Sindicato de Trabaja-

dores del Metro, preparan 
un paro de actividades en 

las 12 líneas del Sistema de 
Transporte Colectivo, por 

las malas condiciones y 
la falta de mante-

nimiento.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Línea 12: fallas, 
negligencia y corrupción

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

A un mes de las elecciones del 6 de junio y 
por más que desde los gobiernos federal y ca-
pitalino llaman a no politizar esa tragedia, para 
dirigentes y legisladores de partidos políticos de 
oposición llegó el momento de cobrar agravios 
y se han apresurado a señalar presuntos respon-
sables, en medio de la exigencia en todos los 
sectores de que se realice una exhaustiva inves-
tigación que ya se lleva a cabo. 

DE ESTO Y DE AQUELLO…

FUE en las postrimerías del sexenio del panista 
Felipe Calderón y de la gestión de Marcelo Ebrard 
al frente del Gobierno del Distrito Federal, cuan-
do a toda prisa y sin haber sido concluida, se in-
auguró la llamada Línea Dorada, obra realizada 
por las empresas Ingenieros Civiles Asociados, 
ICA; Alstom Mexicana y Carso Infraestructura y 
Construcción.

MINUTOS después de las 22.25 del lunes, cuan-
do un tramo de esa Línea del Metro se desplomó 
junto con un vagón repleto de pasajeros, el hoy 
secretario de Relaciones Exteriores se apresuró a 
enviar un mensaje en redes sociales para lamen-
tar lo sucedido, demandar que se investiguen las 
causas y deslinden responsabilidades, y se puso “a 
la entera disposición de las autoridades para con-
tribuir en todo lo que sea necesario”.

EL hoy presidente nacional de Morena, Mario 
Delgado,  quien era secretario de Finanzas del go-
bierno capitalino con Ebrard al inicio de la cons-
trucción de la Línea Dorada, está ahora dedicado 
a asistir a los actos de protesta y campaña de los 
candidatos de su partido a gobernadores, y a otros 
cargos de elección en varias entidades federativas, 
al que sus colegas de la oposición piden que se 
investigue su participación en esa colapsada obra 
que ha enlutado al país.

Desde que la Línea 12 del Me-
tro se empezó a construir en 
2009, enfrentó un cúmulo 

de graves fallas técnicas, negligen-
cia administrativa y un manejo ilí-
cito de recursos, al grado de que va-
rios de los funcionarios de entonces 
de ese servicio y del Gobierno de la 
ciudad fueron inhabilitados o en-
carcelados y 11 de sus estaciones ce-
rraron casi un año en 2014 para co-
rregir tramos elevados, como el que 
se colapsó y ha costado hasta ahora 
más de una veintena de muertes y 
decenas de heridos graves.

L A  T R A G E D I A
M E T R O  L Í N E A   1 2
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PAN se sube a críticas; piden peritaje en Congreso
DIRIGENCIA 
local demanda 
deslinde de res-
ponsabilidades a 
Ebrard, Delgado 
y Sheinbaum; 
prometen 
seguimiento a 
víctimas

como los accidentes que ya han pasado 
en el Metro. Hay falta de mantenimiento 
y falta de recursos, por ello daremos se-
guimiento a las familias de las víctimas”, 
detalló Atayde. 

Por su parte, Von Roerich aseguró que 
el Gobierno de la Ciudad de México debe 
responsabilizarse pues  “hay datos de la 
contraloría que había irregularidades y 
que no se le daba mantenimiento. Asimis-
mo, acusó que el costo de la obra se elevó 
al doble y hubo desvíos de recursos.

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

DIPUTADOS del PAN en la Ciudad de 
México, acompañados por la dirigencia 
local, anunciaron que presentarán una 
denuncia penal en contra del canciller 
Marcelo Ebrard; la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, y el dirigente de Morena, 
Mario Delgado, para deslindar responsa-
bilidades por el accidente ocurrido en la 
Línea 12 del Metro. 

Frente al lugar de la tragedia, el dirigen-
te capitalino del blanquiazul, Andrés Ata-
yde, y los diputados locales Christian Von 
Roehrich, Héctor Barrera, Orlando Garrido 
y Federico Döring, adelantaron que pedi-
rán una comisión especial en el Congreso 
que realice el peritaje. 

“En el Metro en tres años ha habido 
más accidentes que en medio siglo de 
operación. Pedimos que el peritaje lo lleve 
el Congreso local, ya que los peritajes en el 
Gobierno local no han tenido resultados 

DE IZQ. A DER. Diego Garrido, Christian 
Von Roehrich y Andrés Atayde, ayer.

Lía Limón 
acusa tijera  
a recursos
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

LA CANDIDATA de la coalición Va por 
México a la alcaldía de Álvaro Obregón, 
Lía Limón, acusó que durante la actual 
administración el Gobierno de la Ciudad 
de México ha reducido el presupuesto 
del Metro.  

En conferencia de prensa, la aspirante 
detalló que el sistema tuvo en 2019 un 
recorte de mil 896 millones de pesos de 
pesos para el ejercicio, bajando su presu-
puesto de 17 mil 548 millones de pesos 
en 2019 a 15 mil 652 millones de pesos.

Añadió que en 2020 se volvió a recor-
tar en casi dos mil millones de pesos y 
este año el gasto aprobado es de 15 mil 
81 millones de pesos, casi 600 millones 
de pesos menos que los dos periodos 
anteriores. 

“Es decir, el presupuesto ha venido 
bajando de forma constante”, dijo la as-
pirante del PAN, PRI y PRD.

Limón García expresó su solidaridad 
a los familiares de las víctimas del ac-
cidente ocurrido la noche del lunes, y 
aseveró que éste fue consecuencia de la 
corrupción y negligencia en el Sistema 
de Transporte Colectivo (STC), así como 
las omisiones de denuncias ciudadanas. 

“Estos hechos que producen dolor, no 
son accidentes, porque pudieron haberse 
prevenido. Son hechos que le han dado la 
vuelta al mundo y despiertan indignación 
porque se trata de negligencia”, expresó.  

La candidata aseguró que durante la 
administración de Marcelo Ebrard como 
Jefe de Gobierno,  el entonces secretario 
de Finanzas y ahora dirigente de More-
na, Mario Delgado, otorgó un contrato de 
558 millones de dólares para la construc-
ción de la Línea 12.  

Asimismo, anunció que a partir del 
miércoles comenzará la elaboración de 
un mapa de riesgos de la alcaldía Álvaro 
Obregón con el fin de prevenir este tipo 
de accidentes, el cual se realizará con 
base en las denuncias de los habitantes 
de la demarcación que recogerá tanto de 
manera personal en los recorridos de la 
campaña como a través de redes sociales.  

Fo
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“ESTOS hechos que producen dolor, no son 
accidentes, porque pudieron haberse preve-
nido. Son hechos que le han dado la vuelta al 
mundo y despiertan indignación porque se 
trata de negligencia”

Lía Limón
Candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón

l a  t r a g e d i a
M E T R O  L Í N E A   1 2
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EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Cuarto 
de lo Civil, Expediente 725/2011.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR PRO-
YECTOS ADAMANTINE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIE-
DAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA. CESIONARIO 
DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, EN CONTRA DE LOPEZ ALVAREZ DE LA 
REGUERA LUIS RICARDO, EXPEDIENTE NUMERO 725/2011, SE NOTIFICA A., 
“SOFIHAA FINANCIERA S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.”, EL C. JUEZ TRIGÉSIMO 
CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JOSE GUADA-
LUPE MEJIA GALAN, DICTÓ UN PROVEÍDO DE FECHA TRECE DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DEL QUE SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: Ciudad de 
México, a dieciséis de abril del año dos mil veintiuno… se aclara el proveído de fecha 
trece de abril del año en curso, exclusivamente en donde dice: “SOFIHAA FINANCIE-
RA S.A. DE C.V. SOMOF E.N.R.”, para decir: “SOFIHAA FINANCIERA S.A. DE C.V. 
SOFOM E.N.R.”, formando el presente parte integra del proveído que se aclara, para 
todos los efectos legales a que haya lugar;… Ciudad de México, a trece de abril del 
año dos mil veintiuno… como se solicita, dada la imposibilidad de localizar el domi-
cilio de la acreedora SOFIHAA FINANCIERA S.A. DE C.V. SOMOF E.N.R., con fun-
damento en lo establecido por el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, 
mediante EDICTOS, hágasele saber al estado de ejecución que guarda el presente 
juicio respecto del inmueble hipotecado consistente en: LA CASA MARCADA CON 
EL NUMERO 3 DE LA CALLE PASEO DE LOS EUCALIPTOS Y TERRENO QUE 
OCUPA LOTE 18 DE LA MANZANA 7, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO 
“CLUB DE GOLF AMOMOLULCO”, AHORA LOS ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE 
LERMA ESTADO DE MÉXICO, para que de así convenir a sus intereses intervenga 
en el avalúo y remate del inmueble hipotecado;…

EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS

RÚBRICA

LIC. ANGEL MORENO CONTRERAS

EDICTO
  

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR MEXA-
RREND, 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 agos-
to, y veintidós de octubre todos del dos mil veinte.- - - CIUDAD DE MÉXICO, A DIECIO-
CHO 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 ge-
neral 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 persona-
les que sean ordenadas en este expediente con posterioridad al emplazamiento 
-con excepción de las señalas en el primer párrafo del punto 17 supracitado- ma-
nifiesten 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 Po-
sesión 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 pre-
sentado 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 DOMÍN-
GUEZ, 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 pro-
piedad 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 excepcio-
nes 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 térmi-
nos 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 Cuauhté-
moc.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 Sa-
las 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 me-
diante 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 notifi-
caciones 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 mencio-
nadas 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 Méxi-
co, 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 MEXICO, A 26 DE OCTUBRE DEL 2020 

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 

LIC. TRINIDAD IVONNE DIAZ ESQUIVEL.

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 /  
edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

EXP. 135/2019
E D I C T O 

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

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

“Ciudad de México, a seis de octubre del dos mil veinte. --------------------------------
A sus autos el escrito de cuenta de la promovente, con fundamento en el artí-
culo 122 del Código de Procedimientos Civiles notifíquese a MENTOR CAPITAL 
GROUP  S.A.P.I. DE C.V., por medio de edictos, que se publicarán por tres veces 
de tres en  tres días, en el BOLETIN JUDICIAL y en el periódico LA RAZÓN, 
haciéndosele  saber que en el LOCAL DE ESTE JUZGADO, se encuentran a 
su disposición copias  de traslado debidamente cotejadas de la demanda y do-
cumentos exhibidos por su contraria, para correrle traslado con las mismas, de-
biéndose complementar tal proveído para que en los edictos contenga lo que 
pretende notificar la promovente. NOTIFIQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. 
JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO ANTE EL 
C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁ-
REZ ANTE QUIEN SE ACTÚA Y DA FE.
DOY FE.”---------------------------------------------------------------------------------------------------
---Ciudad de México, a doce de  febrero del año dos mil diecinueve. --------------------
Con el escrito de cuenta,  documentos y anexos que se acompañan, fórmese ex-
pediente 135/2019 y  regístrese en el Libro de Gobierno como corresponda. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, este Juzgado es competente para co-
nocer de las presentes DILIGENCIAS. Se tiene por presentado a VIEYRA GARCÍA 
KARYNA GUADALUPE y JAVIER VIEYRA PEREGRINO, por propio derecho, 
solicitando  en la Vía de Jurisdicción Voluntaria y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 893 del Código de Procedimientos Civiles, se notifique a MENTOR 
CAPITAL GROUP S.A.P.I. DE C.V., en los términos de la solicitud indicada en el 
escrito de cuenta, se admite a trámite la petición en estrictos términos de Juris-
dicción Voluntaria. Téngase por señalado el Boletín Judicial para oír y recibir no-
tificaciones, en consecuencia, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter 
personal, le surtirán por éste medio, ello de conformidad a lo previsto en el artículo 
637 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Se  tienen 
por autorizadas a las personas que indica para oír y recibir notificaciones. Hecho 
lo anterior, expídanse copias certificadas de las presentes diligencias a costa del 
promovente, y devuélvanse los documentos exhibidos previa razón que  por su re-
cibo obre en autos; “Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés de que las  personas 
que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su----------------------

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

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

LIC. EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ. 

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

EU Y CANADÁ LAMENTAN LA TRAGEDIA. 
Autoridades de los dos países vecinos del norte la-
mentaron el incidente ocurrido en la Línea 12 la no-
che del lunes. A través de Twitter, la vicepresidenta 
estadounidense Kamala Harris, expresó a nombre de 
ese país su más sentido pésame y deseó una pronta 
y completa recuperación a los heridos. En el mismo 
sentido, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, 
externó el apoyo de esa nación al pueblo de México. 
“Están todos en nuestros pensamientos”, escribió.
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Vibraciones y 
ruido, así es vivir 

frente a L-12

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

HABITANTES de colonias de Iztapalapa 
y Tláhuac aledañas a la Línea 12 del Metro 
aseguraron que en las instalaciones son 
frecuentes grietas, goteras, así como rui-
dos extraños durante los trayectos, mu-
chos de estos problemas generados tras 
los sismos de 2017.

“Algo que nunca nos ha gustado, es que 
las vías suenan cuando va pasando, por 
ejemplo, en Paso de Conejo, curva que 
está a la altura de la estación Zapotitlán, 
rechina y se cimbra”, explicó a La Razón 
Sandra Morales, de 30 años y habitante de 
la colonia Santa Anita Poniente, Tláhuac.

Morales detalló que cuando la afluen-
cia era menor eran más notorios los rechi-
nidos: “sonaba como cuando estás en la 
Montaña Rusa y pasas las maderas, como 
cuando estás debajo de un juego mecáni-
co. Se escucha feo pero al paso de los me-
ses nos fuimos acostumbrando”. 

La vecina de la zona, quien recordó que 
se llegó a decir que la avenida Tláhuac no 
cumplía con la fortaleza del suelo por su 
cercanía con los humedales de Xochimil-
co, detalló que hay una grieta que “viene 
desde la Villa Centroamericana y llega 
hasta el Metro”.

Al respecto, Víctor Hugo Espíndola, sis-
mólogo de la UNAM, aseguró que la grieta 
que viene de Xochimilco “seguramente 
pasa por debajo de la Línea 12 del Metro”, 
aunque se tienen que hacer estudios para 
saber si afecta el suelo y los muros de carga.

El experto estimó que lo que colapsó 
fueron las trabes y no los muros de carga, 
pero dijo que “se requieren estudios del 
suelo, orografía e hidrología para saber 
cómo está la zona, ya que las consecuen-
cias pueden venir tiempo después”.

En tanto, Ice Argumedo, habitante de 
la colonia El Rosario, Iztapalapa, aseguró 
que en las inmediaciones de las estacio-
nes Tezonco y Periférico Oriente ha habi-
do accidentes, debido a lo reducido que 
quedaron las calles por la construcción. 

Además dijo que la gente siempre ha 
tenido miedo del tramo elevado, ya que el 
ruido que genera y el movimiento espan-
ta a más de uno, situación que aumentó 
con la grieta que tiene tres años. 

“Pasas y ves la grieta (...) pero ya nunca 
la repararon pues esa zona está olvidada 
desde el sismo. La grieta pasa de manera 
diagonal y llega hasta el Metro”, dijo.

VECINOS
 advierten que 
los problemas 
se intensifica-

ron tras sismos 
de 2017; 

experto pide 
estudios de 

suelo, orogra-
fía e hidrología  

15.9
Millones  

de usuarios transportó 
la Línea en el primer 

trimestre del año

Problemas añejos
Desperfectos son de origen, pero se agravaron.

“ALGO QUE NUNCA nos ha 
gustado es que las vías suenan 

cuando va pasando, por 
ejemplo, en Paso de Conejo, 

curva que está a la altura de la 
estación Zapotitlán, rechina y 

se cimbra”

Sandra Morales 
Habitante de la colonia 

Santa Anita Poniente, Zapotitlán

“PASAS y ves la grieta, esa ya 
se quedó ahí, pero ya nunca la 
repararon pues esa zona está 
olvidada desde el sismo. La 

grieta pasa de manera diago-
nal y llega hasta el Metro”

Ice Argumedo
Habitante de la colonia 

El Rosario
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Desde el 2014, el entonces director del Me-
tro, Joel Ortega Cuevas, denunció por lo me-
nos 11 mil irregularidades en la construcción 
de la Línea 12. Como Ortega era un funcionario 
que había terminado muy enfrentado con el 
exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y como la 
distancia entre Marcelo y su sucesor, Miguel 
Mancera, se había ampliado hasta hacerse in-
sondable, muchos dijeron que era una disputa 
política. La Línea 12 estuvo cerrada durante 
casi año y medio, se realizaron todo tipo de 
mejoras, incluso hubo que adaptar los trenes 
que se habían comprado inexplicablemente (o 
demasiado explicablemente) con ejes que no 
coincidían con el ancho de los rieles. La obra, 
que estaba presupuestada en poco menos de 
20 mil millones de pesos, terminó costando 45 
mil millones (incluyendo los trenes) y se retra-
só nada más y nada menos que 10 meses. Pero 
había que entregarla antes de que terminara 
el sexenio de Marcelo Ebrard y así se entregó. 

Un año después estallaron las anomalías, 
las 11 mil que se denunciaron en su momento. 
Florencia Serranía, la actual directora del Sis-
tema de Transporte Colectivo Metro, aseguró 
este martes que la Línea 12 no mostró ninguna 
irregularidad tras una revisión realizada en 
enero. Extraño, porque desde 2017 los usua-
rios y vecinos estaban denunciando, y esas 
denuncias están en redes sociales, que había 
problemas en distintos tramos de la Línea 12, 
pero sobre todo en el que colapsó el lunes. En 
imágenes subidas por los vecinos se ve cómo 
las columnas que sostienen a las trabes queda-
ron con daños después del sismo de 2017; en 
octubre pasado se mostraron imágenes que 
exhibían las trabes que el lunes se cayeron 
evidentemente pandeadas y parcialmente 
desprendidas. Pero para las autoridades del 
Metro, la última revisión protocolaria, incluida 
la del tramo elevado que se realizó el año pasa-

BOMBEROS reti-
ran cuerpos del lu-
gar del accidente, 
donde fallecieron 
más de 20 perso-
nas el lunes por la 
noche.

En pocas ocasiones el nom-
bre de esta columna ha si-
do tan adecuado a lo que 

vivimos el día de hoy. Todo lo 
relacionado con la Línea 12 está, 
literalmente, bajo sospecha. En la 
vida, en la personal o en la histo-
ria de las ciudades o países, hay 
eventos extraordinarios, a veces 
asombrosos, pero que no nece-
sariamente son inesperados. La-
mentablemente, un desastre co-
mo el que vivimos en la noche del 
lunes en la Línea 12 era previsible, 
lo que asombra quizás es que no 
haya ocurrido antes. 

bibibelsasso@hotmail.com

Crónica de un accidente anunciado 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

El miedo anda en Metro

Vacunación 
avanza en 
Guerrero 
Redacción • La Razón

LA VACUNACIÓN continúa avanzando 
de manera exitosa en Guerrero, señaló 
el gobernador Héctor Astudillo, quien 
resaltó que gracias a la coordinación de 
esfuerzos entre los diferentes órdenes de 
gobierno, este martes se está atendiendo 
de manera simultánea a 30 municipios 
pertenecientes a cuatro regiones, tanto 
para adultos de entre 50 a 59 años, como 
la segunda dosis para adultos mayores. 

En compañía del secretario de Salud, 
Carlos de la Peña Pintos, el mandatario 
enfatizó el trabajo que se lleva a cabo 
para garantizar la inmunización a la po-
blación. Durante la transmisión diaria a 
través de las redes sociales, contestaron 
preguntas del público, principalmente 
en lo que respecta a la vacunación para 
maestros, señalando que aún continúan 
las reuniones en torno a la logística que 
se seguirá, anunciando que se prevé que 
ésta inicie el 12 de mayo. 

En este contexto,  sostuvo un enlace 
con el delegado en Guerrero de los pro-
gramas federales, Iván Hernández, quien 
detalló que como parte de esta jornada 
se espera atender a un gran número de 
población de los diferentes municipios. 

El representante de la Federación dijo: 
“hoy es un día con bastante actividad en 
el tema de vacunación”, y explicó que de 
acuerdo con la calendarización, se atien-
de a adultos de 50 a 59 años en las regio-
nes Norte y Costa Grande; y de la segun-
da dosis a adultos mayores en Acapulco 
y la Montaña, específicamente Malinal-
tepec, Tlapa, Huamuxtitlán, Tlacoapa, 
Xochihuehuetlán y Zapotitlán Tablas. 

Hasta el corte del mediodía, en Aca-
pulco se había atendido a alrededor de 
750 personas en promedio en cada uno 
de los cinco macropuntos. Asimismo 
hizo un llamado a la población con la 
edad para vacunarse, a que realice su re-
gistro para recibir la aplicación. 

do, “no arrojó ninguna anomalía que debiera 
atenderse”. 

Pero usuarios y vecinos, prácticamente 
desde la inauguración de la obra, denuncia-
ron anomalías, incluyendo grietas y hundi-
mientos. 

La historia es antigua, la Línea 12 se in-
auguró a fines de octubre del 2012, y apenas 
unos días después de estrenada, hubo que 
cerrarla durante diez días porque tuvo fallas 
eléctricas graves. También fallaron o faltaron 
muchos acabados. 

Pero fue en el 2014 cuando fue cerrada para 
reparaciones de fondo, porque se dijo que en 
su estado podrían ocurrir accidentes graves. 
Hubo que rectificar el diseño, todo el sistema 
de rodamiento (por aquello de que los trenes 
no coincidían con el ancho de los rieles), esta-
blecer nuevas curvas, a un costo económico 
altísimo. Tardó un año y medio en volver a 
abrirse hasta noviembre de 2015. 

La obra comenzó a ser construida en el 
2008 y fue adjudicada a las empresas mexi-
canas ICA y Carso, y a la francesa Alstom, por 
una suma de 15 mil 290 millones de pesos. La 
obra debía desarrollarse entre el 3 de julio de 
2008 y entregarse el 31 de diciembre de 2011. 
Se inauguró en octubre del 2012, cerró para 
reparaciones en marzo de 2014 y se volvió a 
abrir en noviembre de 2015. 

Después de los sismos de septiembre de 
2017, se informó que se habían detectado vi-
cios ocultos y fallas estructurales. Una de ellas, 
denunciada por usuarios y vecinos, fue en 
una columna ubicada en el tramo Nopalera-
Olivos, el mismo que se cayó la noche de este 
lunes. La situación del rodamiento y las vías 
también era constantemente denunciado, lo 
mismo que las marcadas ondulaciones en los 
tramos elevados, como el que se cayó. Muy 
frecuentemente el tránsito en la Línea 12 era 
interrumpido por distintas fallas y las quejas 
de los usuarios eran constantes. 

Pero desde la inauguración de la obra, ni las 
autoridades ni las empresas se hicieron respon-
sables de esas fallas: simplemente deslindaron 
sus responsabilidades y en algunos casos se 
acusaron unos a otros. Las empresas fueron 
multadas con poco más de dos mil millones 
de pesos, no hay constancia de que se hayan 
pagado. Es más, hasta las labores de reparación 
las realizaron, en parte, esas mismas empresas. 

En 2014, en un comunicado conjunto, las 
empresas sostuvieron que hicieron la obra con-
forme a lo que el Gobierno capitalino solicitó, 
que se suponía que era basado en la llamada 
Línea A, pero lo cierto es que hubo enormes 
cambios, comenzando por partes de la cons-
trucción que se hicieron siguiendo otros cri-
terios y ahora existe la sospecha de que no se 
usaron materiales con la calidad adecuada. 

El estudio que hizo en 2015 la empresa Sys-
tra estableció que, si bien la Línea 12 del Metro 
podía operar con seguridad, estaba apenas en 
los límites establecidos por las normas inter-
nacionales, y recomendó que fuera reacondi-
cionada. Entre las fallas detectadas, además de 
los problemas estructurales y la falta de com-
patibilidad entre rieles y trenes, el informe de 
2015 destacaba la falta de coordinación entre 
las dependencias gubernamentales y las em-
presas constructoras, la caída injustificada en 
los costos de construcción y el uso de material 
inapropiado. 

En ese informe, que hizo suyo la Asamblea 
Legislativa, se decía que era fundamental con-
tar con un proyecto ejecutivo (que increíble-
mente la Línea 12 no tuvo), así como conformar 
un gabinete de rehabilitación para darle segui-
miento a los trabajos de reparación. Todo eso 
se exhibió con el derrumbe del lunes. 

¿Alguien puede llamarse a sorpresa por el 
accidente? ¿Quién se hará responsable de la 
muerte de por lo menos 24 personas, muchas 
de ellas trabajadores del Metro? Esto es algo 
así como la crónica de un accidente anunciado.
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Autoridades de salud señalaron que la 
hospitalización se mantiene estable, con 20%, 
mientras que con ventiladores, está en 15%.
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AGENDA NACIONAL

CAEN TRABES DE PUENTE EN OBRA EN NL. Dos estructuras de 35 metros de 
longitud y 35 toneladas de peso que estaban siendo instaladas sobre el viaducto de 
Río Santa Catarina, en la localidad con ese nombre, se desplomaron presuntamente a 
causa del viento, informó Gilberto Almaguer, titular de Protección Civil del municipio.

PANDEMIA RETRASA 30 AÑOS LUCHA CONTRA EL HAMBRE. La FAO 
advirtió que México y otros países de la región podrían volver a indicadores similares 
a los qde los 90 en lo referente a inseguridad alimentaria severa y moderada. Detalló 
que más de la mitad de los hogares sufrían de estas condiciones en el 2018.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 05.05.2021

Aumentan agresiones 
contra políticos 76%
Durante el proceso electoral en curso se han registrado 
476 hechos de violencia en contra de candidatos a puestos 
de elección popular, con un saldo de 443 víctimas, 79 de 
ellas mortales, un incremento respecto a los 270 atentados 
que iban en 2018, de acuerdo con la consultora Etellekt.
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Escasean en farmacias vitaminas, fármacos psiquiátricos, contra diabetes...

Desabasto de medicamentos en 
sector público crea sobredemanda
• Por Otilia Carvajal 
y Valeria Sánchez

Los retrasos en la entrega de me-
dicamentos en el sector público 
han generado una sobredeman-
da en farmacias del sector priva-

do, lo que causó una  escasez  que puede 
extenderse hasta finales de año, advir-
tieron directivos de la industria farma-
céutica a La Razón.

“Un medicamento que no se tiene en 
stock tarda aproximadamente tres o cua-
tro meses en lo que se decide qué hacer” 
dijo Juan de Villafranca, director ejecuti-
vo de la Asociación Mexicana de Labo-
ratorios Farmacéuticos (Amelaf), quien 
estimó que el abasto podría regularizarse 
en ambos sectores a finales de año, en el 
mejor de los escenarios, pero depende de 
las adquisiciones del Gobierno federal. 

Otro de los retos, explicó, es organizar 
la logística de distribución de medica-
mentos del sector salud a zonas alejadas 
para evitar una sobredemanda en las far-
macias. Sin embargo, aclaró que no hay 
una regla general de un desabasto de un 
sólo medicamento a nivel nacional, sino 
que puede variar por estado.

Por su parte, Rafael Gual Cosío, di-
rector general de la Cámara Nacional de 
la Industria Farmacéutica (Canifarma) 
coincidió que hay desabastos coyuntu-
rales, pues a raíz de la pandemia se incre-
mentó la demanda de medicinas para tra-
tamientos de salud mental y vitaminas. 

“Este confinamiento está provocando 
problemas psicosomáticos que deben 
tratarse con medicamentos que antes no 
tenían esa demanda”, comentó.

Durante 2020, detalló, hubo un au-
mento de la demanda en el sector priva-
do de medicamentos de ocho por ciento. 

La Razón publicó el 26 de abril de 2021 
que México sólo ha recibido un 0.2 por 
ciento de las mil 662 millones de piezas 
de fármacos que necesita el mercado 
mexicano hasta el 8 de abril lo que evi-
denció un retraso en la compra por parte 

DIRECTIVOS de Amelaf y Canifarma consideran que se podría regularizar a finales de año, pero depende de 
las compras que haga el Gobierno; impacto, también por interrupción de cadenas de suministro por la pandemia

“ESTA ES UNA 
SITUACIÓN que está 
afectando el mundo 
entero (...) de allí 
la importancia de 
tener una industria 
farmacéutica en 
nuestro país”

Rafael Gual Cosío
Director general 
de Canifarma

“UN MEDICAMENTO 
que no se tiene en 
stock tarda aproxi-
madamente tres o 
cuatro meses en lo 
que se decide qué 
hacer”

Juan de Villafranca 
Director ejecutivo de 
Amelaf

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

Defunciones

Los más afectados

**Decesos

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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Así vamos 
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

Confirmados Activos*

Confirmados Acumulados

217,740

20,587

2,352,964

1 CDMX 643,607 42,067

2 Edomex  244,953 25,135 
3 Guanajuato 130,920 10,594 
4 Nuevo León 122,757 9,472 
5 Jalisco  85,638 11,848

6 Puebla  83,609 11,509 

7 Sonora 73,559 6,597 

8 Querétaro  68,447 4,360 
9 Coahuila 68,117 6,246 
10 Tabasco 65,083 4,135 
11 San Luis Potosí 62,662 5,153 
12 Veracruz 59,947 9,442

de la Agencia de Naciones Unidas de Ser-
vicios para Proyectos (UNOPS).

El gobierno mexicano realizó un cam-
bio en la logística de la compra consoli-
dada de medicamentos para el sector 
público a través de la UNOPS, pero a la 
fecha no hay contratos con las farmacéu-
ticas para abastecer al mercado durante 
el primer semestre del año.

A esta situación se suma la disrupción 
de las cadenas de valor de suministro 
de medicamentos a nivel internacional 
ocasionada por la pandemia, coincidie-
ron ambos directivos de la industria. 
Uno de estos casos es el de India, uno de 
los principales productores de materias 
primas para medicamentos que en este 
momento atraviesa el punto más crítico 
de su epidemia. Otra de las principales 
naciones para la producción de fármacos 
es China, donde inició la pandemia.

“Esta es una situación que está afec-
tando el mundo entero (...) de allí la im-
portancia de tener una industria farma-
céutica en nuestro país”, manifestó Gual. 

Farmacias consultadas por La Ra-
zón informaron que están agotados el 
Riopan, que se utiliza para la gastritis; 
así como las vitaminas Dextrevit y Re-
doxon.

En cuanto al tratamiento de la salud 

mental, los pacientes también reporta-
ron la falta de Lexcitox (escitalopram en 
genérico), que es un antidepresivo y tam-
bién se utiliza para controlar la ansiedad.  
Mismo caso ocurre con la clozapina, un 
antipsicótico necesario para pacientes 
con esquizofrenia. 

En la lista también figuran el Interfe-
rón, un fármaco que utilizan pacientes 
con esclerosis múltiple. 

El desabasto ha sido intermitente des-
de el año pasado, relató María, quien pa-
dece asma desde hace 30 años. Además, 
los precios también se elevaron. 

La semana pasada llamó a al menos 
tres farmacias distintas, pero en ningún 
lugar tenían disponible el Seretide, un 

medicamento necesario para tener bajo 
control su padecimiento. 

María tardó tres días en encontrar el 
fármaco. “Siempre tengo un repuesto, 
no puedo suspenderlo ningún día por-
que me daría una crisis asmática”, señaló.

María dijo que la dificultad para conse-
guir algunos de los fármacos que necesi-
ta para su tratamiento de asma comenzó 
con la pandemia, ya que estos mismos 
son recetados para las personas con se-
cuelas pulmonares de Covid-19.

En tanto, algunos pacientes de la Zona 
Metropolitana señalaron que el suminis-
tro de metformina ha sido irregular, pese 
a que es uno de los principales medica-
mentos para tratar la diabetes.

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9

El subsecretario López-Gatell urgió ayer 
rescatar a la empresa estatal Birmex, pues con-
sideró que ayudará a garantizar la soberanía y 
capacidad de contar con vacunas.

Vacuna a los de 40 años, 
para reactivar la economía
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL SUBSECRETARIO de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell-Ramírez aseguró que la siguiente 
etapa de vacunación, para la población 
de entre 40 y 49 años, tendrá el objetivo 
de proteger a la ciudadanía, pero también 
reactivar la economía en México. 

“Aparecen impactos positivos como 
facilitar la reactivación de la vida social y 
económica”, explicó en conferencia.

Asimismo, al explicar que se han in-
terpuesto alrededor de dos mil amparos 
contra de la Secretaría de Salud, el fun-
cionario explicó que estos recursos no 
son necesarios para recibir la dosis.

En las últimas 24 horas, la Secretaría 
de Salud informó que fallecieron 395 per-
sonas, para un acumulado de 217 mil 740 
defunciones. Los contagios, por su parte, 
ascienden a dos millones 352 
mil 964, con un incremento 
de tres mil el último día.

CLASES, 15 DÍAS DESPUÉS 
DE DOSIS. Delfina Gómez, 

secretaria de Educación Pública, infor-
mó que el regreso a clases presenciales 
ocurrirá 15 días después de concluir la 
vacunación de maestros, siempre que 
las condiciones lo permitan. 

A través de un un comunicado, Gó-
mez Álvarez declaró que la reapertura 
de las escuelas es necesaria por la salud 
mental de los alumnos y al aprendizaje. 

Durante una gira de trabajo en Nuevo 
León, la funcionaria indicó que han sido 
inoculados más de un millón de docen-
tes en 11 estados del país, de los cuales 
128 mil 309 corresponden al estado de 
Nuevo León.

Por otra parte, sugirió no reprobar a los 
estudiantes en este ciclo escolar, porque 
no todos tuvieron las mismas oportuni-
dades para el aprendizaje y sería injusto 
calificarlos de esa forma. 

Asimismo, la secretaria adelantó que 
en los próximos días sostendrá una re-

unión de trabajo con los go-
bernadores y los titulares de 
educación para presentar los 
lineamientos generales y los 
protocolos para el regreso a 
clases presenciales.  

81
Por ciento  

han bajado los casos res-
pecto al segundo pico

12LR3707.indd   212LR3707.indd   2 04/05/21   23:0404/05/21   23:04



Twitter @LaRazon_mx
13

MIÉRCOLES 05.05.2021 • La Razón
MÉXICO

Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

100 días del gobierno de Biden 
y la relación con México 

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Ubicado en el contexto posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, un clásico texto del sociólogo po-
lítico Peter Evans, El Estado como problema y como 
solución, aborda el papel central del Estado como 
palanca de desarrollo u obstáculo en un determinado 
país. Ronald Reagan, al inaugurar su administración, 
señaló que el gobierno no era la solución al problema 
del país, sino que el gobierno era el problema. Hoy, 
Joe Biden, con lo que pareciera una apuesta por el  
Big Government, manda una clara señal de la impor-
tancia de Washington para enfrentar los grandes desa-
fíos de la política interna y del liderazgo global. 

Como era de suponerse, el desafío fundamental 
de Estados Unidos —y de todo el mundo, en reali-
dad— es el combate a la Covid-19. Biden anunció 100 
millones de dosis en los primeros 100 días. El haber 
duplicado el número de vacunas en el plazo ofrecido 
ha sido, sin duda, el mayor acierto en el arranque de 
su gobierno, en claro contraste con el desastre de su 
antecesor, quien dejó a ese país como el más afectado 
en decesos y contagios. La celeridad y éxito del pro-
ceso de inmunización ha sido tal que hasta México se 
vio beneficiado de la donación de vacunas. En esa ló-
gica, los recursos que la administración y el Congreso 
tienen proyectados en gasto e inversión para apoyar a 
las familias estadounidenses y reactivar el empleo y la 
economía son realmente impresionantes. Si en efecto 
se llega a cumplir el anuncio, el monto destinado sería 
de un equivalente cercano a una tercera parte del PIB, 
algo que apenas tiene precedente con el programa de 
reactivación económica posterior a la Segunda Gue-
rra Mundial. Claro, la crisis actual lo requiere y la vo-
luntad de la administración Biden así lo ha entendido. 

Sin duda alguna otro gran desafío, que por cierto es 
el que menor aprobación le ha generado hasta ahora a 
Biden, es el tema migratorio. La situación con México 
y el “triángulo norte” de Centroamérica es una crisis 
de considerable gravedad. La desgarradora historia 
de Wilton, el niño nicaragüense encontrado por un 
agente de la Patrulla Fronteriza caminando solo por el 
desierto, es apenas una contundente postal del drama 
de los menores no acompañados en Estados Unidos. 
El encuentro virtual entre los presidentes de México y 
Estados Unidos se dio en un buen ambiente. Pero aún 
está por verse qué tan bien librado saldrá México en 
la relación bilateral, considerando los intereses de Es-
tados Unidos en la agenda migratoria, ambiental, de 
promoción de la democracia, de seguridad, de com-
bate a la corrupción y de acuerdos económicos.

Se cumplieron los primeros 100 
días de la Presidencia de Joe Bi-
den en Estados Unidos. Este ejer-

cicio suele ser criticado, en tanto genera 
incentivos de producir a toda costa la 
percepción de un gobierno hiperactivo 
que ha de desmarcarse de su antece-
sor y que formula acciones con prisas y 
anuncios de debatible sustento. Sin em-
bargo, en esta ocasión, dada la coyuntu-
ra de la política norteamericana y glo-
bal, el ejercicio del primer tramo de la 
gestión Biden sí que resulta revelador. 

EL TITULAR  del 
Ejecutivo mexi-
cano (der.) y su 
homólogo guate-
malteco, ayer.

Presidente ve a prensa   
nacional lejana al pueblo 
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx 

AL CALIFICAR la actuación de los 
medios mexicanos como “facciosa”, el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que tenemos a la presna “la 
más lejana del pueblo”, pero cercana a los 
“grupos de poder conservadores”.  

“La regla es que tenemos la prensa más 
injusta, la más distante, la más lejana al 
pueblo y la más cercana a los grupos de 
poder conservador”, afirmó el mandatario.  

Y agregó que “desde el tiempo del pre-
sidente Madero no se tenía una prensa 
así, tan tendenciosa, golpeadora, defen-
sora de grupos corruptos”.  

Durante la conferencia de prensa 
matutina, el mandatario se refirió a los 
“ataques” de los medios, los cuales, dijo, 
ya se convirtieron en algo rutinario: “yo 
lamento que los medios de información 
en el país estén tan obcecados en atacar 

al gobierno que represento”.  
El Presidente López Obrador consi-

deró que los medios de comunicación 
están pasando por un tiempo de oscu-
ridad, aunque aclaró que hay pocas ex-
cepciones.  

El mandatario ejemplificó los supues-
tos ataques refiriéndose a una columna 
en la que se le culpó por la decisión de 
liberar al narcotraficante Héctor el Güero 
Palma, quien fue reaprehendido inme-
diatamente después de salir de prisión.

“Todavía no se liberaba al señor Pal-
ma y ya lo daba por hecho. O sea, como 
que se trataba de una campaña que nos 
querían aplicar (...) Fíjense lo que está 
diciendo, que lo exoneré del delito de 
delincuencia organizada”, apuntó.  

“Que no haya manipulación en los me-
dios. Es difícil ¿no?, porque ya dije que la 
prensa está en la peor época en muchos 
años, porque antes recibían muchas pre-
bendas del gobierno”, concluyó.

Buscan frenar flujo migratorio

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

México replicará los programas 
sociales Jóvenes Constru-
yendo el Futuro y Sembran-
do Vida en Guatemala, con 

el propósito de frenar el flujo migratorio 
hacia el norte, además de fortalecer la 
cooperación para proteger a los niños mi-
grantes e identificar los flujos financieros 
asociados a la trata de personas. 

Así lo anunció el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, luego de dialogar 
ayer con su homólogo guatemalteco Ale-
jandro Giammattei en Palacio Nacional. 

El programa de reforestación Sembran-
do Vida ya se implementa en El Salvador y 
Honduras, el cual consiste en plantar árbo-
les frutales y maderables para dar empleos. 

Luego de atestiguar la firma del acuer-
do para replicar los dos principales progra-
mas sociales de México, realizada por los 
cancilleres Marcelo Ebrard y Pedro Bolo, 
el Presidente destacó que “se fortalece la 
hermandad entre los pueblos”. 

Como parte de los acuerdos conjuntos, 
ambos mandatarios ratificaron el compro-
miso de atender de manera conjunta los 
desafíos relacionados con la migración 
irregular, principalmente de niños, niñas 
y adolescentes acompañados o solos. 

Reconocieron que la relación bilateral 
presenta importantes retos al compartir 
una frontera común, por lo cual es impor-
tante potenciar el desarrollo para evitar 
que se vulneren las condiciones de vida 
de las comunidades en ambos países.

Asimismo, López Obrador y Giammat-
tei acordaron generar un programa bina-
cional de investigación para fortalecer y 
agilizar el desarrollo de la vacuna “Patria”, 
elaborada en nuestro país, que incluya la 
participación de científicos y universida-
des de México y Guatemala. 

Otros convenios alcanzados por los 

ATESTIGUA AMLO firma de convenio para replicar Sem-
brando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro; con su homó-
logo Alejandro Giammatei acuerda atender desafíos bilaterales 

Programas sociales se 
exportan a Guatemala

dos presidentes consisten en fomentar 
mayor intercambio comercial, a través 
de la modernización de la infraestructura 
aduanera y la disminución de las barreras 
arancelarias y no arancelarias, promover 
la atracción de inversiones y el fomento 
del turismo bilateral. 

Los jefes de Estado se congratularon 
por los avances en el establecimiento de 
un punto de cruce adicional en el Puerto 
Fronterizo de Ingenieros-Nuevo Orizaba, 
que tendrá vocación de carga, así como la 
disposición de buscar alternativas para 
agilizar el comercio a través de los cruces 

fronterizos de Ciudad Cuauhtémoc-La 
Mesilla y el Ceibo. 

Convinieron que, en el marco del acuer-
do sobre Asistencia Administrativa Mutua 
e Intercambio de información en asuntos 
aduaneros, se realizarán acercamientos a 
nivel técnico para definir el memorándum 
que permita establecer el protocolo para 
normal las operaciones de esa despacho .

Giammattei concluyó así una visita de 
dos días a México. Es el tercer jefe de Esta-
do extranjero que participa en los festejos 
del gobierno de López Obrador para con-
memorar los 500 años de la Conquista.
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A Segob, López Obrador instruyó coordinar 
instituciones para apoyar en el proceso de re-
paración del daño a las víctimas guatemaltecas 
de la masacre de Camargo,ocurrida en enero.
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La principal apuesta es la reactivación económica, señala

“Vamos a llegar a 
acuerdos con los  
empresarios 
de Querétaro”

ABANDERADA de Morena al gobierno esta-
tal ofrece construir de 15 a 20 km de Metro y 
apoyo a Pymes; se revisarán cuentas de gestión 
anterior, pero no será cacería de brujas, dice 

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

Los grandes empresarios de Que-
rétaro ven con buenos ojos el 
proyecto de Morena, que busca 
acabar con la corrupción y lograr 

la austeridad, afirmó la candidata guin-
da al gobierno estatal, Celia Maya, quien 
dijo que es momento de la solidaridad de 
todos para salir adelante ante la crisis eco-
nómica y la pandemia. 

La magistrada señaló en entrevista 
con La Razón que, de ganar la guberna-
tura el 6 de junio próximo, hará una re-
visión de las cuentas que dejará la admi-
nistración panista saliente, sin que ello 
represente una venganza política o una 
“cacería de brujas”. 

Maya García delineó varias de sus pro-
puestas con las que busca ganar el voto de 
los queretanos, como la construcción de 
15 a 20 kilómetros del sistema de trans-
porte Metro en la capital, apoyos a fondo 
perdido para las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) para generar empleos 
y reactivar la economía. 

En materia de seguridad planteó la 
creación de la policía comunitaria, que sea 
más preventiva y de contacto con los veci-
nos, profesionalizada, con equipo necesa-
rio y revisar los sueldos de sus elementos 
para evitar que “se pasen del lado de los 
malos” porque se les paga poco. 

La Razón (LR): ¿Cómo ve el sector 
industrial a Morena y sus proyectos 
en Querétaro? Celia Maya García (CMG): 
En el sector empresarial yo pienso que 
hay para los dos lados, pero hay muchos 
empresarios que ven bien a Morena, in-
cluso de empresarios grandes, porque us-
ted puede pensar, bueno los de las Pymes, 
los de las medianas pues están más cerca-
nos a Morena. Pero hay gente que sí ven 
bien a Morena, sobre todo que hay una 
cosa de Morena que sí quieren que llegue, 
la no corrupción, la austeridad en el gasto, 
la gente está ávida de conocer efectiva-
mente. Todo eso que era corrupción lo 
vamos a acabar. El sector importante de 
Querétaro, que es la industria, si en un 
momento dado tenemos que hablar con 
sus representantes, lo haremos para llegar 
a un acuerdo, cómo le hacemos: “qué clase 
de gente necesitas para tú darles empleo, 
cómo los preparamos, qué clase de capa-
citación les damos”. Este es un momento 
de la solidaridad, tenemos que convencer 

CELIA MAYA GARCÍA, en entrevista con La Razón, ayer.

CELIA MAYA GARCÍA
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Licenciada en Derecho y Contadora Pública, Maestra en Derecho Fis-

cal y en Impuestos y Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro; 
Maestra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, en Puebla.

Trayectoria: Abogada litigante, docente, agente del Ministerio Público, jueza en 
materia civil, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, el cual presi-
dió varios periodos, candidata a la gubernatura de Querétaro en 2003, 2015 y 2021.

En Querétaro se 
eligen 228 cargos de 
elección: 25 dipu-
taciones locales, 18 
presidencias munici-
pales, 36 sindicaturas 
y 148 regidurías.

a todos que es momento de la solidaridad 
para salir adelante, esto ha sido muy gra-
ve y yo creo que toda la gente lo ve. Yo no 
creo que vayamos a encontrar renuencia 
en los empresarios. 

LR: ¿Cuál es la posición que to-
mará con esta contraposición de la 
Alianza Federalista a las decisiones 
del Gobierno federal? CMG: Primero 
que nada, quiero decir que yo estoy por 
el Federalismo, pero esto implica que los 
estados trabajen, que sean fuertes, pero, 
por ejemplo, propiamente el Federalismo 
en México no ha venido existiendo, nada 
más se juntaron, van y piden, siempre 
dependen del jefe del Ejecutivo federal, 
de la Federación, de lo que les dé. No se 
está trabajando en los estados, tenemos 
que ver muy bien, si es necesario revisar 
el dichoso Pacto, pues lo revisamos para 
ver cuáles son las necesidades, y no en-
tendemos muy bien cuando hablamos 
de Federación, que ahí se tratan las cosas 
con equidad. Es que estamos en un vicio, 
porque la gente no quiere pagar sus im-
puestos porque no ve que tengan buenos 
resultados y eso lo tenemos que romper, 
tienen que pagarse impuestos y luego 
aplicarse para que vean los beneficios. 
Porque ante una crisis como ésta hay que 
ver a quién le podemos cobrar impuestos, 
porque sí, el estado va a necesitar dinero, 
pero también tiene que considerar cómo 
le vamos a hacer. 

LR: ¿En el tema de reactivación 

económica para el estado?  CMG: Es un 
asunto que lo tenemos que ver de manera 
integral, es decir, tenemos que ver todos 
los sectores, agrícola, ganadero, comercial, 
industrial, acuicultura, el del turismo, por-
que todos están sufriendo gravemente. 
Vamos a tener un gran programa de apo-
yos para que se pueda reactivar la econo-
mía y se puedan crear empleos. Todos sa-
bemos que las Pymes son una de las que 
más empleos generan y fueron las más 
afectadas, primero por la crisis económica 
que ya traíamos, y luego, por la pandemia. 

Necesitamos incluso mandar apoyos 
de los que se conocen a fondo perdido, 
pero el chiste es reactivar la economía. En 
otros casos muchos comerciantes, sobre 
todo el ganadero, dicen, no queremos 
que nos den, pero sí queremos un crédito 
blando para salir adelante. 

LR: ¿Si llega a la gubernatura va a 
revisar las cuentas de la actual admi-
nistración? CMG: Sí, vamos a revisar las 
cuentas, pero no vamos con la intención 
de que llegando me las van a pagar, no. 
Vamos por supuesto a que nos entreguen 
bien, porque a mí me gusta responder de 
lo que recibo, porque si no está bien, pues 
tendremos que poner las denuncias que 
fueran necesarias. Tengo ventaja sobre 
mi adversario cercano con quien esta-
mos contendiendo, que es el candidato 
(Mauricio) Kuri, porque es una persona 
que entró a la política, pero no se ha de-
dicado a ella, su formación ha sido en el 
servicio público. Es un empresario incur-
sionando en la política, pero yo soy una 
mujer de leyes. 

LR: ¿No será cacería de brujas? 
CMG: No, cacería de brujas no, simple-
mente será recibir las cosas como debe de 
ser. Hay que poner atención en lo que re-
cibes. No es que sea cacería de brujas sim-
plemente recibiremos conforme a la ley y 
procederemos conforme a la ley, porque 
yo voy a delimitar mis responsabilidades. 

LR: ¿Cuáles son sus propuestas 
para los queretanos? CMG: En el plan 
de mediano y largo plazo tenemos el Me-
tro, que nos va a llevar más tiempo hacer-
lo, decían “¿cómo lo voy a hacer?”, pues 
no robando, porque ahí ya vimos que el 
Presidente hace bastantes bolsitas, nada 
más con no robar, no sé cuánto. El Metro 
Querétaro lo necesita, porque no es un 
capricho de la candidata, ya llegó el mo-

mento de crecer. No son segundos pisos 
los que requiere, éstos son para automó-
viles. Necesitamos mejorar y apoyar a la 
gente con un transporte colectivo bueno, 
efectivo, que venga a resolver y ése puede 
ser el Metro. A ras de tierra cuesta de 8 a 12 
millones de dólares el kilómetro; por tie-
rra de 12 a 20 millones por las dificultades 
del terreno, y subterráneo es el más caro, 
cuesta entre 20 y 40 millones de dólares 
por kilómetro. Podríamos hacer una vía 
ferroviaria urbana en toda la zona (de la 
capital), ellos (ingenieros) señalan que la 
empresa que tiene concesionada las vías 
no las ocupa, la mayor parte del día están 
sin utilizar. Eso sería hacer una gestión 
con la Federación y hacer esa división y 
que no estén las vías desperdiciadas. 

LR: ¿Qué acciones tomará para en-
frentar la desigualdad?  CMG: Nuestro 
gran problema es la seguridad, la gen-
te clama por atender ese problema. La 
propuesta de Morena es con la policía 
comunitaria, que sea muy profesional, 
con responsabilidad social, una policía 
con empatía con la comunidad. Enton-
ces vamos a buscar esa policía, para hacer 
esto qué necesitamos, capacitación de 
la policía, dotarla del equipo necesario, 
también, entre otras cosas, hacer una 
revisión de sueldos, porque luego dicen 
“es que los policías estaban del lado de los 
malos”, pues les pagaban tan poquito que 
se pasaron del otro lado. El otro gran pro-
blema que tenemos es el agua, muchas 
comunidades no tienen agua. Cómo es 
posible que tengamos un estado con una 
industria aeronáutica en su apogeo y la 
gente no tenga agua para bañarse una vez 
a la semana. Vamos a hacer la captación 
de agua, la idea es reglamentar en la cons-
trucción que de aquí en adelante tengan 
un techo las casas en dos aguas, para que 
puedan recolectarla. 

LR: Respecto al tema educativo, 
¿cuál es la oferta para que los que-
retanos digan voy con la candidata 
de Morena? CMG: En educación por 
supuesto vamos a apoyarla, soy una 
convencida de que nos la tenemos que 
jugar en la educación de calidad. Rehabi-
litación de escuelas, hay aquí sin drenaje, 
no todas por supuesto. No es posible que 
tengamos en el siglo XXI esas condicio-
nes, las tenemos que mejorar. Por supues-
to que ya hay programas de becas para los 
jóvenes y los niños, no los vamos a quitar. 

En el plan de mediano y largo 
plazo tenemos el Metro, que 
nos va a llevar más tiempo 

hacerlo, decían “¿cómo lo voy a 
hacer?”, pues no robando, porque 
ahí ya vimos que el Presidente 
hace bastantes bolsitas, nada 

más con no robar”
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Fundador del Cártel de Sinaloa es interrogado en la SEIDO 

El sábado definen situación 
jurídica de El Güero Palma 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

Tras ser reaprehendido a su salida 
del penal de El Altiplano, Héctor 
Luis El Güero Palma Salazar fue 
interrogado ayer en la Subprocu-

raduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (SEIDO) por 
presuntos delitos contra la salud, y será el 
próximo sábado cuando se determine su 
situación jurídica. 

Fuentes de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) confirmaron la presencia 
del excapo de la droga en las instalaciones 
de la SEIDO, y señalaron que el Ministerio 
Público de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos contra la Salud 
(UEIDS) determinará si lo consigna ante 
un juez, lo arraiga o lo pone en libertad. 

Alrededor de la 01:45 horas de este 
martes, la Policía Federal Ministerial cum-
plimentó la solicitud de la UEIDS cuando 
Palma Salazar salió libre del Penal de 
Máxima Seguridad del Estado de México, 
tras ser absuelto por un juez federal del 
delito de delincuencia organizada. 

La SEIDO cuenta con el plazo de 96 
horas para revisar nuevas averiguaciones 
previas que pudieran involucrar a El Güe-

LAS AUTORIDADES cuentan con 96 horas para determi-
nar si está vinculado a otras indagatorias o lo requieren en 
EU; si no hay acusación en su contra podrá ser liberado  

ro Palma con otros delitos, además de co-
nocer si las autoridades estadounidenses 
lo requieren o no para iniciar el proceso de 
extradición, antes de ponerlo en libertad. 

Sin embargo, existe la posibilidad de 
que el MP solicite a un juez federal una or-
den de arraigo por 40 días contra el exfun-
dador del Cártel de Sinaloa y compadre de 
Joaquín El Chapo Guzmán Loera, vincu-
lado con el asesinato de dos personas, 

cometidos en Nayarit en 1995, aunado a 
las imputaciones por el tráfico de drogas 
hacia Estados Unidos, principalmente. 

El sábado pasado, el Juzgado Segundo 
de Distrito de Jalisco ordenó la liberación 
inmediata de Palma, tras permanecer re-
cluido 26 años en México y Estados Uni-
dos por delincuencia organizada, pues la  
FGR no acreditó de manera fehaciente los 
cargos en su contra por dicho ilícito, lo que 

derivó en su absolución del proceso penal 
que lo mantenía en prisión. 

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador cuestionó el lunes la liberación 
del capo ordenada por el Poder Judicial, 
por lo cual instruyó a la FGR revisar con 
las fiscalías y procuradurías estatales y 
gobiernos extranjeros si hay otro proceso 
penal pendiente en contra del sinaloense. 

Lo anterior, justificó, para evitar que 
se repita el caso de Rafael Caro Quintero, 
quien fue puesto en libertad y después se 
conoció que había otras órdenes de apre-
hensión pendientes. 

Si no se encuentra alguna acusación en 
contra de Héctor Luis Palma, tendrá que 
ser puesto en libertad, porque es mandato 
de ley, añadió el Ejecutivo. 

Originario de la comunidad de La Noria 
de Abajo, municipio de Mocorito, Sinaloa, 
Palma fue detenido por el Ejército el 22 de 
junio de 1995 luego de caer su avioneta en 
la zona montañosa de Nayarit. De inme-
diato fue llevado al penal de Almoloya. 

Doce años después, México lo extradi-
tó a EU, acusado de narcotráfico, cargo del 
que se declaró culpable y fue sentenciado 
a 16 años de prisión; 7 años después fue li-
berado por buena conducta, y a su regreso 
fue detenido en Matamoros, Tamaulipas. 

HÉCTOR Palma 
Salazar, a su salida 
del Altiplano, ayer.

80
Años de edad tiene 

el fundador del Cártel 
de Sinaloa
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Entra en vigor hoy la 
Ley de Hidrocarburos
A partir de este miércoles la Secretaría de Energía y la 
Comisión Reguladora de Energía contarán con faculta-
des para cancelar y negar permisos de importación, dis-
tribución y comercialización de combustibles a privados, 
si así lo resuelven, tras la entrada en vigor de esta Ley.

Se comercializan 83 mil 612 unidades

Venta de autos rebota 
139.4 por ciento en abril, 

su segunda alza anual

• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La venta de automóviles en el mer-
cado interno hiló su segunda alza 
anual consecutiva tras 12 meses 
de pérdidas, con 83 mil 612 unida-

des en abril de 2021, con un fuerte creci-
miento de 139.4 por ciento resultado del 
“efecto rebote” respecto a sólo 34 mil 927 
comercializadas en igual mes del año pa-
sado, cuando inició el confinamiento en el 
país a causa de la pandemia de Covid-19.

No obstante, las ventas de vehículos 
ligeros disminuyeron 12.5 por ciento res-
pecto a marzo pasado, cuando se comer-
cializaron 95 mil 513 automotores, infor-
mó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) con base en el Registro 
Administrativo de la Industria Automo-
triz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

En el periodo enero-abril de 2021 se 
comercializaron 342 mil 651 vehículos 
ligeros, con un aumento de 3.31 por cien-
to respecto a las 331 mil 658 unidades co-
mercializadas en el mismo lapso del año 
pasado, agregó con base en información 
que proviene de 22 empresas afiliadas a la 
Asociación Mexicana de la Industria Auto-
motriz, A.C. (AMIA), Giant Motors Latino-
américa y Autos Orientales Picacho.

El presidente del Inegi, Julio Santaella, 
comentó que las ventas al público de ve-
hículos ligeros parecen haberse estancado 
en 2021 con 83 mil 613 unidades en abril y 
un promedio de 85 mil 663 al mes durante 
el primer cuatrimestre del año, cuando an-
tes de la pandemia las ventas al público su-
peraban los 100 mil vehículos mensuales.

“Las ventas al público de la industria 
automotriz alcanzaron 83 mil 613 vehícu-
los ligeros en abril 2021, un volumen simi-
lar al registrado en abril 2013”, escribió en 
redes sociales.

El director general adjunto de la Aso-
ciación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA), Guillermo Rosa-
les, precisó que el crecimiento de 139 por 
ciento que registraron las ventas de co-
ches ligeros en abril de este año pudiera 
aparentar que da la pauta de una rápida 
recuperación del mercado automotor en 
el país, “cosa que no está ocurriendo, nos 
encontramos apenas iniciando el rebote”.

Estimó que esto llevará a cerrar 2021 
con ventas cercanas a un millón 050 mil 
unidades, con un incremento de 10.5 por 
ciento en comparación a 2020, pero toda-

EN EL PRIMER cuatrimestre 
suman 342 mil 651 automoto-
res, con un aumento de 3.31% 
anual; distribuidores de 
coches prevén recuperación 
del sector hasta 2024

Guerra China-EU   
causó crisis de chips
EL CONSEJO Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología (Comce) 
consideró que el desabasto mundial 
de semiconductores se debe a las 
restricciones que se impusieron 
a empresas productoras con el 
conflicto comercial entre China y 
Estados Unidos.

Sergio Ley López, presidente de 
la Sección Asia y Oceanía del Com-
ce, precisó que la falta de chips es 
uno de los puntos álgidos que vive 
la industria en estos momentos, 
porque el conflicto comercial entre 
Estados Unidos y China no beneficia 
un flujo efectivo de insumos.

“Yo creo que la manufactura 
de chips (semiconductores) no se 
debe mucho a la pandemia, sino 
más bien a restricciones que se han 
impuesto a las empresas que fabri-
can este tipo de insumos, lo que ha 
ocasionado retrasos”, dijo.

Fernando Ruiz Huarte, director 
general del Comce, resaltó que las 
exportaciones mexicanas crecieron 
3.1 por ciento anual en el primer 
trimestre del año; sin embargo, fue 
un resultado por debajo de lo que 
esperaban, porque los envíos de 
automóviles frenó esta actividad.

Por Ana Martínez

COMERCIALIZACIÓN DE UNIDADES
En su comparación mensual anual, el repunte es importante, con un crecimiento de 139.4 por ciento.

Variación porcentual anual

Cifras en 
porcentaje

*Grupo Volkswagen considera Audi, Bentley, Porsche, Seat y Volkswagen

Fuente•Inegi

Fuente•Inegi - Registro administrativo 
de la industria automotriz de vehículos ligeros

ENEMAY SEPMAR MARJUL NOVFEB FEBJUN OCTABR ABRAGO DIC
2020 2021

0.3

-25.5

-64.5 -59
-41.1

-31.3 -28.6 -22.8 -21.3 -23.5 -19.4 -22.6 -21.1

9.1

139.4

vía muy lejos de los niveles previos a la 
pandemia, ya que en 2019 se comerciali-
zaron un millón 317 mil unidades.

“Esperamos que esta tendencia de re-
bote, lento pero consistente, nos lleve a 
que en 2024, probablemente en 2023, po-
damos superar el efecto de la pandemia”, 
dijo en entrevista televisiva, al estimar 
que marzo pudo haber marcado el punto 
de inflexión para el sector y que se man-
tenga una tendencia de rebote.

La directora de Análisis Económico-
Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, 
explicó que el gran crecimiento anual 
durante abril es resultado de un efecto 
matemático por la baja base de compara-
ción, pues en ese mes del año anterior las 
ventas al público cayeron a una tasa anual 
de 64.49 por ciento.

El gerente de Análisis Económico de 
Banco Base, Jesús López, comentó que 
en las ventas internas se observa un estan-
camiento importante, pero ya a partir de 
marzo pasado se empieza ver el llamado 
“efecto de rebote”. 

Lo importante es que la parte de ventas 
de México va a seguir estancada el resto 
del año, o sea va a llegar a niveles de alre-
dedor de 100 mil autos mensuales prome-
dio y se va a mantener ahí durante el año. 

Con variaciones anuales a partir de abril 
que van a tener un salto muy considerable, 
pero hay que tener cuidado con la interpre-
tación de ese porcentaje, porque en abril 
del año pasado vemos una contracción de 
las ventas totales de 35 mil en un mes, dijo.

La Asociación Mexicana de Distribuidores 
de Automotores estima que este año se 
comercializarán en el país un millón 050 mil 
vehículos, aún lejos del nivel prepandemia.

949
Mil 353 autos 
se vendieron en 
2020 a causa 
del Covid-19

12.5
Por ciento cayó 
la comercialización 
de unidades 
respecto a marzo

VENTAS DE ENERO A ABRIL
La colocación de vehículos principalmente 
son de la marca Nissan.

Nissan

General Motors

Grupo Volkswagen*

Toyota

KIA

FCA México

Mazda

Honda

Ford

Hyundai

Otros

21.6

15.1

13.2

8.4

7.8

5.1

5.0

4.2

3.7

3.6

12.2

El número de unidades comercializadas en el cuarto mes del año 
se asemeja mucho al registrado en el mismo periodo del año 2013; 

sin embargo, está por debajo de lo captado entre 2015 y 2019.
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Ayuso: cambio de ciclo

Isabel Díaz Ayuso lloró ayer de emoción al celebrar los resultados en la sede de Génova

ALBERTO R. ROLDÁN

Arrasa en Madrid 

El PP suma más que toda la izquierda  
y podría gobernar en solitario

Castigo al Gobierno

Sánchez sufre su primera derrota: 
«sorpasso» de Más Madrid al PSOE

Participación histórica

Se dispara hasta llegar al 76%, un 
12% más que en los comicios de 2019

Reunifi cación del centroderecha

Ciudadanos se queda fuera ante 
la fuga al PP y Vox se mantiene

GANÓ LA LIBERTAD
ESCRIBEN: Vicente Vallés, Juan Ramón Lucas, José María Marco, Jorge Vilches, Julio Valdeón, Tomás 
Gómez, José Antonio Vera, Carlos Rodríguez Braun, Cristina López Schlichting, Jorge Fernández Díaz, 
Pedro Narváez,  Antonio Martín Beaumont, Pilar Ferrer, Sabino Méndez , Amilibia y Francisco Marhuenda

EDITORIAL

Epitafi o de Iglesias, del
15-M al 4-M: «Dejo la política»
Pierde la batalla entre «comunismo y libertad»

Podemos sigue su andadura sin la ré-
mora de Pablo Iglesias que, como él 
mismo admitió al conocer los resulta-
dos, no contribuye a sumar. Anunció 
que abandona la política y que deja to-

dos sus cargos. Minutos después, Irene 
Montero escribió en redes sociales: «No 
olvidamos quienes somos, de dónde 
venimos y por qué estamos aquí. Gra-
cias, Pablo Iglesias».  ESPAÑA 6 a 32

ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE MADRID
Escrutado 99,85%

UP 10
7,21%

Vox 13
9,13%

+M 24
16,97%

PSOE 24
16,85%PP 65

44,73%

136
escaños

Mayoría absoluta 69

Número de diputados. 
Entre paréntesis, 
% sobre el
voto válido 
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INTERNACIONAL

El pueblo tiene que conocer toda 

la verdad. Por ahora nuestro 

abrazo fraterno, sincero a los fa-

miliares de las víctimas». López 

Obrador esperó hasta la mañana 

siguiente para pronunciarse so-

bre la mayor tragedia ocurrida 

en la capital mexicana desde el 

terremoto de septiembre de 2017 

cuando fallecieron 369 personas, 

228 de ellas en la capital mexica-

na. Junto a López Obrador, 

Ebrard reiteró su solidaridad con 

las víctimas mostrada tras el ac-

cidente y su completa disposición 

a colaborar con las autoridades 

judiciales en la rueda de prensa 

diaria del Gobierno. 

«Es el más terrible accidente 

que hayamos tenido en el sistema 

de transporte colectivo. Entiendo 

que hay muchas motivaciones de 

orden político pero lo que impor-

ta son tres cosas. Mi solidaridad 

personal sincera a las familias y 

a quiénes fueron afectados. Com-

partir la indignación de la socie-

dad. Y ponerme a la disposición 

de las autoridades en todo lo que 

sea necesario para que determi-

nen responsabilidades». Ebrard 

se defendió de las acusaciones 

que le señalan como máximo res-

ponsable de la tragedia: «La en-

trega definitiva fue en julio de 

2013 después de una revisión de 

siete meses. El que nada debe, 

nada teme». López Obrador mos-

tró su apoyo a Ebrard hasta cono-

cer las conclusiones de las inves-

tigaciones: «No podemos caer en 

el terreno de la especulación. Mu-

cho menos en el de culpar sin te-

ner pruebas». Frente a las acusa-

ciones de falta de inversión en las 

infraestructruras, la alcaldesa 

insistió en que en la línea 12 de 

metro «se realizan diariamente 

labores de mantenimiento». «Son 

cerca de 4.000 millones de pesos 

la inversión que se está hacien-

do», subrayó.  El convoy quedó en 

una posición inestable en forma 

V tras la caída de dos vagones. Las 

labores de rescate fueron suspen-

didas durante una hora por segu-

ridad después de rescatar a los 

supervivientes. «Hay cuatro per-

sonas que fallecieron que todavía 

están en el tren a la espera de ser 

rescatadas. Una grúa está traba-

jando para bajar el vagón».

La indignación aumenta en las 

redes sociales tras el cuarto acci-

dente en el metro de la capital en 

menos de dos años. El choque de 

dos trenes del metro de Ciudad de 

México provocó un fallecido y 41 

heridos en marzo del año pasado. 

Una persona murió y 29 trabaja-

dores tuvieron que ser hospitali-

zados por el incendio en las insta-

laciones de control del Metro de 

Ciudad de México el pasado mes 

de enero. Un mes más tarde, un 

incendio en la línea 3 de metro 

pudo ser sofocado a tiempo y na-

die resultó herido. Una tragedia 

similar sacudió la ciudad el 20 de 

octubre de 1975 cuando dos trenes 

chocaron dejando 23 fallecidos y 

55 heridos. 

EFE

Más de 5,5 millones de 
personas utilizan el metro a 
diario en Ciudad de México 
que cuenta con una 
población de 21,8 millones 
de habitantes.

La sombra de la corrupción 
A los temores sobre posibles 
fallos de la estructura, se 
sumaron preocupaciones 
sobre el nivel de la construc-
ción y problemas del diseño. 
Todo aliñado con denuncias 
de corrupción.

El Gobierno, en el punto    
de mira. El ministro de 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
que fue gobernador cuando 
se construyó la Línea 12, es 
uno de los principales 
aliados del presidente López 
Obrador.
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Tlahuac

Un viaducto se ha
derrumbado justo cuando
pasaba el tren de la línea 12

Estación Olivos

Fallecidos

24

Heridos
79

(40 muy graves)
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Infografía LA RAZÓN

La madre de Jovani Hernández 

Tapias, de 13 años, habló con su 

pequeño cinco minutos antes del 

derrumbe del puente: «Estoy 

buscando a mi hijo. Hablé cinco 

minutos antes con él. Ya venía. 

No le encuentro por ningún lado. 

Me dijo que venía en el periféri-

co. Es alto, ojos grandes, boca 

delgada, tez blanca. Nadie sabe 

dónde está mi hijo. Venía del cen-

tro con un amigo. Pido que me 

informen de mi hijo». Antes de 

continuar la búsqueda de Jova-

ni, esta joven relató su calvario 

a la Televisión Azteca Jalisco sin 

poder contener los nervios ni las 

lágrimas. Una mujer busca des-

esperada a un amigo cerca de los 

dos vagones caídos desde el 

puente derrumbado de unos 12 

metros de altura y que quedaron 

suspendidos en forma de V. 

Mientras camina apresurada a 

un vehículo cuyo conductor se 

ofrece para llevarle a uno de los 

once hospitales a donde han sido 

trasladados los heridos, explica 

su desesperación a Milenio TV. 

La voz de esta vecina refl eja la 

ansiedad por obtener informa-

ción sobre su situación: «No sé 

nada de él desde el accidente. Es 

trabajador de mantenimiento de 

la línea 12. Fue a trabajar a las 9 

y media. Alguna vez sí me ha 

hablado de defi ciencias en esta 

línea. Tengo que subir al coche, 

perdonad». Los familiares y alle-

gados de los afectados vivieron 

mucha angustia las primeras 

horas tras el accidente tratando 

de conocer el paradero y el esta-

do de salud de sus seres queri-

dos. Muchos se  vieron obligados 

a ir de hospital en hospital en 

busca de informaciones que po-

dían ser desgarradoras o espe-

ranzadoras.

Los vecinos de la capital pres-

taron su apoyo a las familias de 

los viajeros del tren en los prime-

ros momentos del rescate. Las 

escenas de solidaridad recuer-

dan a las que se vieron tras el 

fatídico terremoto de septiem-

bre de 2017 en el que perdieron 

la vida 369 personas, 228 de ellas 

en la capital mexicana. Algunos 

les han trasladado gratuitamen-

te en sus vehículos a los hospita-

les. Otros han prestado sus telé-

fonos móviles a aquellos que 

trataban desesperadamente de 

saber si su familiar, amigo o pa-

reja estaba entre los 23 falleci-

dos. Los allegados se reunieron 

en las puertas de los hospitales 

donde fueron trasladados los 79 

heridos. Allí se vieron muchas 

de estas escenas de apoyo de ve-

cinos capitalinos a completos 

desconocidos. Las autoridades 

han facilitado una lista incom-

pleta de los nombres de los 79 

hospitalizados. Cinco de estos 

heridos todavía no habían podi-

do ser identifi cados. El vídeo del 

conductor de un coche rojo atra-

pado tratando de ser rescatado 

por los vecinos impactó a mucho 

a los cibernautas.

«Nadie sabe 
dónde está mi 
hijo. Hablé con él 
hace 5 minutos»
La madre de Yovani Hernández, de 13 
años, ilustra la desesperada búsqueda 
de los familiares entre los vagones 

TESTIMONIOS

J. Villaverde- C. de México
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El derrumbe del metro 

desata la ira en México
Hay menores entre los 24 fallecidos por el hundimiento del paso levadizo en la capital

Javier Villaverde - C. de México

El derrumbe del puente de unos 

12 metros de altura del metro de 

Ciudad de México provocó ayer 

al menos 24 fallecidos y más de 70 

heridos. El paso levadizo que so-

portaba el tramo cercano a la 

estación de Olivos de la línea 12 

de la red ferroviaria se desplomó 

sobre la calzada de una de las 

principales arterías del sureste 

de la capital mexicana. Las imá-

genes de seguridad captaron el 

momento a las 22:22 hora local, 

5:22 de la mañana del martes hora 

peninsular española, en el que el 

INTERNACIONAL

tren se hunde sobre los vehículos 

que circulan a poca distancia 

unos de otros por la avenida Tlá-

huac. Los usuarios del metro su-

bieron fotos a las redes sociales 

mostrando grietas en el puente 

derrumbado, en otros tramos del 

metro de la capital y deterioros 

de las instalaciones que mues-

tran su mal estado. La jefa de 

Gobierno de la capital confi rmó 

que entre las «víctimas hay me-

nores de edad». Sheinbaum la-

mentó no poder «concretar la si-

tuación y el número de los 

menores hospitalizados». La re-

gidora informó de que 79 perso-

nas permanecían hospitalizadas, 

al cierre de esta edición. Y siete 

personas habían tenido que ser 

operadas de urgencia.

La tragedia ocurrió en la Línea 

12. una de las más modernas de 

Ciudad de México. El actual mi-

nistro de Exteriores, Marcelo 

Ebrard, uno de los hombres fuer-

tes del actual presidente mexica-

no, Andrés Manuel López Obra-

dor, fue el responsable de la 

construcción de la «línea dorada» 

durante su etapa como Goberna-

dor de Ciudad de México entre 

2006 y 2012. Denuncias sobre po-

sibles fallos estructurales se han 

sucedido a lo largo de estos años. 

La indignación ayer se dirigió 

hacia el actual canciller. La jefa 

de Gobierno de la capital, Claudia 

Sheinbaum, aunció la apertura 

de una investigación indepen-

diente de la instrucción de la Fis-

calía para tratar de calmar los 

ánimos. «Una trabe [viga] se ven-

ció en el momento en el que iba 

pasando el tren. Para saber las 

causas necesitamos expertos tan-

to de la Fiscalía General de Jus-

ticia como de una entidad externa 

e imparcial», explicó tras acudir 

de madrugada al lugar del acci-

dente acompañada de la Secreta-

ria de Seguridad Ciudadana y la 

Secretaria de Seguridad Pública.

Los familiares de los desapareci-

dos vivieron con mucha angustia 

las primeras horas tras el acci-

dente tratando de conocer el pa-

radero y el estado de salud de sus 

seres queridos.El presidente 

mexicano compareció ante los 

medios para respaldar la inicia-

tiva del peritaje externo: «No se 

va a ocultar absolutamente nada. 

La línea 12 es una de las 
más modernas de la 
capital, pero siempre 
arrastró rumores sobre 
fallos en la estructura

La rabia se dirige contra el 
ministro de Exteriores que 
fue el responsable de la 
construcción del metro 
cuando era gobernador

El convoy de la Línea 12 del metro quedó en forma de V tras hundirse el paso levadizo, ayer, en Ciudad de México

Miércoles.05 de mayo de 2021 · LA RAZÓN 2

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

MASTER_FINAL_OK.indd   4MASTER_FINAL_OK.indd   4 04/05/21   19:4704/05/21   19:47



35LA RAZÓN  •  Miércoles. 5 de mayo de 2021

INTERNACIONAL

El pueblo tiene que conocer toda 

la verdad. Por ahora nuestro 

abrazo fraterno, sincero a los fa-

miliares de las víctimas». López 

Obrador esperó hasta la mañana 

siguiente para pronunciarse so-

bre la mayor tragedia ocurrida 

en la capital mexicana desde el 

terremoto de septiembre de 2017 

cuando fallecieron 369 personas, 

228 de ellas en la capital mexica-

na. Junto a López Obrador, 

Ebrard reiteró su solidaridad con 

las víctimas mostrada tras el ac-

cidente y su completa disposición 

a colaborar con las autoridades 

judiciales en la rueda de prensa 

diaria del Gobierno. 

«Es el más terrible accidente 

que hayamos tenido en el sistema 

de transporte colectivo. Entiendo 

que hay muchas motivaciones de 

orden político pero lo que impor-

ta son tres cosas. Mi solidaridad 

personal sincera a las familias y 

a quiénes fueron afectados. Com-

partir la indignación de la socie-

dad. Y ponerme a la disposición 

de las autoridades en todo lo que 

sea necesario para que determi-

nen responsabilidades». Ebrard 

se defendió de las acusaciones 

que le señalan como máximo res-

ponsable de la tragedia: «La en-

trega definitiva fue en julio de 

2013 después de una revisión de 

siete meses. El que nada debe, 

nada teme». López Obrador mos-

tró su apoyo a Ebrard hasta cono-

cer las conclusiones de las inves-

tigaciones: «No podemos caer en 

el terreno de la especulación. Mu-

cho menos en el de culpar sin te-

ner pruebas». Frente a las acusa-

ciones de falta de inversión en las 

infraestructruras, la alcaldesa 

insistió en que en la línea 12 de 

metro «se realizan diariamente 

labores de mantenimiento». «Son 

cerca de 4.000 millones de pesos 

la inversión que se está hacien-

do», subrayó.  El convoy quedó en 

una posición inestable en forma 

V tras la caída de dos vagones. Las 

labores de rescate fueron suspen-

didas durante una hora por segu-

ridad después de rescatar a los 

supervivientes. «Hay cuatro per-

sonas que fallecieron que todavía 

están en el tren a la espera de ser 

rescatadas. Una grúa está traba-

jando para bajar el vagón».

La indignación aumenta en las 

redes sociales tras el cuarto acci-

dente en el metro de la capital en 

menos de dos años. El choque de 

dos trenes del metro de Ciudad de 

México provocó un fallecido y 41 

heridos en marzo del año pasado. 

Una persona murió y 29 trabaja-

dores tuvieron que ser hospitali-

zados por el incendio en las insta-

laciones de control del Metro de 

Ciudad de México el pasado mes 

de enero. Un mes más tarde, un 

incendio en la línea 3 de metro 

pudo ser sofocado a tiempo y na-

die resultó herido. Una tragedia 

similar sacudió la ciudad el 20 de 

octubre de 1975 cuando dos trenes 

chocaron dejando 23 fallecidos y 

55 heridos. 

EFE

Más de 5,5 millones de 
personas utilizan el metro a 
diario en Ciudad de México 
que cuenta con una 
población de 21,8 millones 
de habitantes.

La sombra de la corrupción 
A los temores sobre posibles 
fallos de la estructura, se 
sumaron preocupaciones 
sobre el nivel de la construc-
ción y problemas del diseño. 
Todo aliñado con denuncias 
de corrupción.

El Gobierno, en el punto    
de mira. El ministro de 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
que fue gobernador cuando 
se construyó la Línea 12, es 
uno de los principales 
aliados del presidente López 
Obrador.
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Un viaducto se ha
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pasaba el tren de la línea 12
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La madre de Jovani Hernández 

Tapias, de 13 años, habló con su 

pequeño cinco minutos antes del 

derrumbe del puente: «Estoy 

buscando a mi hijo. Hablé cinco 

minutos antes con él. Ya venía. 

No le encuentro por ningún lado. 

Me dijo que venía en el periféri-

co. Es alto, ojos grandes, boca 

delgada, tez blanca. Nadie sabe 

dónde está mi hijo. Venía del cen-

tro con un amigo. Pido que me 

informen de mi hijo». Antes de 

continuar la búsqueda de Jova-

ni, esta joven relató su calvario 

a la Televisión Azteca Jalisco sin 

poder contener los nervios ni las 

lágrimas. Una mujer busca des-

esperada a un amigo cerca de los 

dos vagones caídos desde el 

puente derrumbado de unos 12 

metros de altura y que quedaron 

suspendidos en forma de V. 

Mientras camina apresurada a 

un vehículo cuyo conductor se 

ofrece para llevarle a uno de los 

once hospitales a donde han sido 

trasladados los heridos, explica 

su desesperación a Milenio TV. 

La voz de esta vecina refl eja la 

ansiedad por obtener informa-

ción sobre su situación: «No sé 

nada de él desde el accidente. Es 

trabajador de mantenimiento de 

la línea 12. Fue a trabajar a las 9 

y media. Alguna vez sí me ha 

hablado de defi ciencias en esta 

línea. Tengo que subir al coche, 

perdonad». Los familiares y alle-

gados de los afectados vivieron 

mucha angustia las primeras 

horas tras el accidente tratando 

de conocer el paradero y el esta-

do de salud de sus seres queri-

dos. Muchos se  vieron obligados 

a ir de hospital en hospital en 

busca de informaciones que po-

dían ser desgarradoras o espe-

ranzadoras.

Los vecinos de la capital pres-

taron su apoyo a las familias de 

los viajeros del tren en los prime-

ros momentos del rescate. Las 

escenas de solidaridad recuer-

dan a las que se vieron tras el 

fatídico terremoto de septiem-

bre de 2017 en el que perdieron 

la vida 369 personas, 228 de ellas 

en la capital mexicana. Algunos 

les han trasladado gratuitamen-

te en sus vehículos a los hospita-

les. Otros han prestado sus telé-

fonos móviles a aquellos que 

trataban desesperadamente de 

saber si su familiar, amigo o pa-

reja estaba entre los 23 falleci-

dos. Los allegados se reunieron 

en las puertas de los hospitales 

donde fueron trasladados los 79 

heridos. Allí se vieron muchas 

de estas escenas de apoyo de ve-

cinos capitalinos a completos 

desconocidos. Las autoridades 

han facilitado una lista incom-

pleta de los nombres de los 79 

hospitalizados. Cinco de estos 

heridos todavía no habían podi-

do ser identifi cados. El vídeo del 

conductor de un coche rojo atra-

pado tratando de ser rescatado 

por los vecinos impactó a mucho 

a los cibernautas.

«Nadie sabe 
dónde está mi 
hijo. Hablé con él 
hace 5 minutos»
La madre de Yovani Hernández, de 13 
años, ilustra la desesperada búsqueda 
de los familiares entre los vagones 

TESTIMONIOS

J. Villaverde- C. de México
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El derrumbe del metro 

desata la ira en México
Hay menores entre los 24 fallecidos por el hundimiento del paso levadizo en la capital

Javier Villaverde - C. de México

El derrumbe del puente de unos 

12 metros de altura del metro de 

Ciudad de México provocó ayer 

al menos 24 fallecidos y más de 70 

heridos. El paso levadizo que so-

portaba el tramo cercano a la 

estación de Olivos de la línea 12 

de la red ferroviaria se desplomó 

sobre la calzada de una de las 

principales arterías del sureste 

de la capital mexicana. Las imá-

genes de seguridad captaron el 

momento a las 22:22 hora local, 

5:22 de la mañana del martes hora 

peninsular española, en el que el 

INTERNACIONAL

tren se hunde sobre los vehículos 

que circulan a poca distancia 

unos de otros por la avenida Tlá-

huac. Los usuarios del metro su-

bieron fotos a las redes sociales 

mostrando grietas en el puente 

derrumbado, en otros tramos del 

metro de la capital y deterioros 

de las instalaciones que mues-

tran su mal estado. La jefa de 

Gobierno de la capital confi rmó 

que entre las «víctimas hay me-

nores de edad». Sheinbaum la-

mentó no poder «concretar la si-

tuación y el número de los 

menores hospitalizados». La re-

gidora informó de que 79 perso-

nas permanecían hospitalizadas, 

al cierre de esta edición. Y siete 

personas habían tenido que ser 

operadas de urgencia.

La tragedia ocurrió en la Línea 

12. una de las más modernas de 

Ciudad de México. El actual mi-

nistro de Exteriores, Marcelo 

Ebrard, uno de los hombres fuer-

tes del actual presidente mexica-

no, Andrés Manuel López Obra-

dor, fue el responsable de la 

construcción de la «línea dorada» 

durante su etapa como Goberna-

dor de Ciudad de México entre 

2006 y 2012. Denuncias sobre po-

sibles fallos estructurales se han 

sucedido a lo largo de estos años. 

La indignación ayer se dirigió 

hacia el actual canciller. La jefa 

de Gobierno de la capital, Claudia 

Sheinbaum, aunció la apertura 

de una investigación indepen-

diente de la instrucción de la Fis-

calía para tratar de calmar los 

ánimos. «Una trabe [viga] se ven-

ció en el momento en el que iba 

pasando el tren. Para saber las 

causas necesitamos expertos tan-

to de la Fiscalía General de Jus-

ticia como de una entidad externa 

e imparcial», explicó tras acudir 

de madrugada al lugar del acci-

dente acompañada de la Secreta-

ria de Seguridad Ciudadana y la 

Secretaria de Seguridad Pública.

Los familiares de los desapareci-

dos vivieron con mucha angustia 

las primeras horas tras el acci-

dente tratando de conocer el pa-

radero y el estado de salud de sus 

seres queridos.El presidente 

mexicano compareció ante los 

medios para respaldar la inicia-

tiva del peritaje externo: «No se 

va a ocultar absolutamente nada. 

La línea 12 es una de las 
más modernas de la 
capital, pero siempre 
arrastró rumores sobre 
fallos en la estructura

La rabia se dirige contra el 
ministro de Exteriores que 
fue el responsable de la 
construcción del metro 
cuando era gobernador

El convoy de la Línea 12 del metro quedó en forma de V tras hundirse el paso levadizo, ayer, en Ciudad de México
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El Ministerio da su brazo 
a torcer cinco meses 
después de que lo 
pidiera la Consejería     
de Sanidad de Madrid

tirá a la población general la 

realización de las pruebas sin la 

intervención de un profesional, 

lo que por un lado reducirá en 

cierta medida la presión asisten-

cial de los centros sanitarios y 

permitirá la identifi cación rápi-

da de sospechas de casos positi-

vos». El Ministerio reconoce en 

el siguiente párrafo que «existen 

igualmente en el mercado otro 

tipo de pruebas rápidas de auto-

diagnóstico, en este caso de an-

ticuerpos, que aunque no sirven 

para la detección de infección 

activa, exceptuarlos de la pres-

cripción contribuirá igualmente 

a reducir la presión asistencial 

del SNS». 

La norma sometida a consul-

tas por el departamento que di-

rige Carolina Darias reproduce 

gran parte de los argumentos 

que esgrimía el Gobierno de 

Isabel Díaz Ayuso para solici-

tar su autorización al Ministe-

rio cuando lo dirigía Salvador 

Illa. El ya ex ministro denegó 

la autorización, permitiendo 

sólo el uso de estos test en cri-

bados dentro de programas 

tutelados por las autoridades 

en Salud Pública. Cinco meses 

después, Sanidad admite que 

«entre las herramientas para 

el control de la progresión de 

la pandemia de la Covid-19, el 

uso de los diferentes métodos 

diagnósticos es considerado 

una de las piezas claves para la 

identifi cación rápida de casos 

positivos. A nivel internacio-

nal, el enfoque común de las 

estrategias de detección de la 

Covid-19 es ampliar lo máximo 

posible la capacidad diagnósti-

ca para que éstas sean más 

efi cientes. En este sentido, la 

utilización de pruebas rápidas 

de antígeno se ha considerado 

una herramienta de diagnósti-

co útil para conseguir este ob-

jetivo de ampliar la capacidad 

diagnóstica». 

Más adelante, el borrador 

sometido a consulta subraya, 

una vez superada la tercera ola 

y con la cuarta en fase descen-

dente, que «la situación de cri-

sis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19 hace necesario au-

mentar la capacidad diagnós-

tica del Sistema Nacional de 

Salud, con objeto de identifi car 

de forma rápida sospechas de 

casos positivos de SARS-CoV-2, 

para tomar las medidas ade-

cuadas y así controlar efi caz-

mente la progresión de la pan-

demia y, al mismo tiempo, 

atender a los afectados por la 

pandemia y ayudar a su recu-

peración». Se trata de argu-

mentos parecidos a los que 

empleó el consejero de Sanidad 

de Madrid, Enrique Ruiz Escu-

dero, para demandar su apro-

bación, sin conseguirlo. 

Sanidad considera ahora 

adoptar medidas extraordina-

rias para facilitar el acceso a la 

realización de pruebas de au-

todiagnóstico, y reconoce que 

la exigencia de prescripción 

para la venta la público de estos 

productos «constituiría una 

importante barrera para su 

uso». Por ello, propone excep-

tuarlos de la necesidad de pres-

cripción para su adquisición 

en farmacias, y permitir su pu-

blicidad dirigida al público. 

S. Alonso - Madrid

El Ministerio de Sanidad reco-

noce que la práctica de test de 

detección de la Covid-19 con ca-

rácter prácticamente monopo-

lístico en los centros sanitarios 

ha redoblado la presión asisten-

cial que reciben y la carga de 

trabajo de sus profesionales. Lo 

hace de forma tácita en el último 

borrador de proyecto de real de-

creto en el que, cinco meses des-

pués de que lo pidiera formal-

mente el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid da su bra-

zo a torcer y autoriza la venta de 

pruebas de autodiagnóstico por 

parte de las farmacias sin nece-

sidad de recta médica. 

El texto, sometido a audiencia 

pública por la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos 

Sanitarios, subraya en concreto 

que «actualmente existen en el 

merado pruebas rápidas de an-

tígeno de uso profesional que ya 

se están utilizando. No obstante, 

han empezado a comercializarse 

en Europa pruebas rápidas de 

antígeno de autodiagnóstico». 

Según Sanidad, «la disponibi-

lidad de estos productos permi-

Usa este argumento para permitir su 
venta en las farmacias sin receta médica

Sanidad admite que 
los test sobrecargan 
los centros de salud

Una farmacia recibe los primeros test de antígenos para detectar la Covid
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El trabajador de 
una funeraria 
traslada un 
féretro en un 
mortuorio de 
Gerona

ya truncada con la extensión de 

la vacunación con los sueros exis-

tentes. De las más de 50.000 muer-

tes registradas desde mayo, más 

de 31.100 corresponden a perso-

nas de más de 80 años. En este 

colectivo, de cada cien infectados 

16 han terminado falleciendo, 

frente a la media del 1,5% en el 

conjunto de todas las edades. 

El segundo grupo más golpea-

do es el de entre 70 y 79 años. Re-

gistra más de 10.100 fallecimien-

tos en el último año y la tasa de 

letalidad que presenta es de un 

5,2%, todavía por encima de la 

media general. El tercer grupo 

que más ha sufrido la embestida 

del virus desde la falsa normali-

dad proclamada el pasado verano 

es el que tiene entre 60 y 69 años. 

Contabiliza alrededor de 4.600 

muertes, aunque su tasa de leta-

lidad ya es igual a la del conjunto 

de la población. En concreto, del 

1,5% de cada cien contagiados. 

El Instituto de Salud Carlos III 

revela también que en estas tres 

últimas olas las autonomías con 

mayor número de muertes en 

proporción al numero de infecta-

dos son, por este orden, Asturias 

y Aragón. En la primera la leta-

lidad alcanza el 3,3%, mientras 

que en la segunda es de un 2,3%, 

muy por encima del resto de te-

rritorios, alguno de los cuales 

tiene también la población muy 

envejecida. En Castilla y León, 

por ejemplo, la letalidad es de un 

1,7%, y en Galicia de un 1,6%. A 

pesar de ser una autonomía con 

una elevada movilidad y con 

abundante población en sus nú-

cleos urbanos, Madrid registra 

una letalidad mucho más baja, 

del 1%, igualando a Baleares y a 

Melilla como mejor territorio en 

este sentido. En 

Cataluña, la leta-

lidad a partir de 

la primera ola fi -

gura también 

entre las más ba-

jas, al ser de un 

1,4%, según las 

estadísticas recopiladas por el 

Instituto de Salud Carlos III. Des-

de mayo del pasado año, España 

contabiliza más de 3,2 millones 

de personas infectadas. De ellas, 

un 7,3% –casi 239.000– han tenido 

que ser ingresadas en planta en 

alguno de los hospitales del Sis-

tema Nacional de Salud (SNS) y 

un 0,7% –alrededor de 22.700– han 

pasado por una unidad de cuida-

dos intensivos (UCI) al empeorar 

su estado de salud de forma muy 

La incidencia cae 10 puntos 
Los casos por 100.000 
habitantes en 14 días 
descendieron 10 puntos 
respecto al lunes, situándo-
se en 213,90. Hay siete 
territorios que continúan 
todavía en riesgo extremo.

Unidades de críticos al 
22,89% El servicio atiende a 
2.292 pacientes, aunque en 
la Comunidad de Madrid,  
La Rioja, País Vasco, 
Cataluña y Aragón supera          
el 25%.

Positividad de las pruebas 
En la semana del 24 al 30 
de abril se realizaron 
870.759 pruebas diagnósti-
cas, que arrojaron un 6,84% 
de positividad, indicador 
que muestra la estabiliza-
ción de la pandemia.

LAS CLAVES
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Total casos
3.544.945

Nuevos casos
2.431

Total muertos
78.399

Recuperados

(últimas 24 h.)
980

Casos últ. 7 días
44.261

En la UCI
2.292

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
47.213.067

75.699
19.849

Test/mill. hab.
1.009.474

España

Mundo

España

Mundo

1.674

414,9

3.544.945 CASOS DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA El último día se registraron 
2.431 infecciones más, la mayor parte de ellos en País Vasco (614), 
Comunidad de Madrid (338) y Castilla y León (275).

SOCIEDAD Salud

«No nos dejemos atenazar 
por el virus. Hay que salir a 
la calle. Hay que disfrutar 
de la nueva normalidad 
recuperada», dijo 

Desde mayo del pasado 
año se han contagiado de 
coronavirus en nuestro 
país más de 3,2 millones 
de personas

FALLECIDOS POR COVID�19 EN ESPAÑA TRAS LA PRIMERA OLA
Por diferencia de cifra de fallecidos totales 
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El número de fallecidos en las tres últimas olas casi dobla al registrado en la primera

50.000 muertes desde que 
Sánchez dio por vencido al virus

Sergio Alonso - Madrid

junio del pasado año, España ha 

sumado otras 50.000 muertes por 

coronavirus, casi el doble que en 

la primera, y el saldo total se 

aproxima a los 80.000 fallecimien-

tos, de acuerdo con las cifras ofi -

ciales del Ministerio de Sanidad. 

Según los datos sobre exceso de 

mortalidad del Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE), las 

muertes reales superan amplia-

mente los 100.000. 

El Instituto de Salud Carlos III 

y la Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica ayudan a expli-

car la magnitud de esa bola de 

nieve que fue creciendo a medida 

que avanzó el verano hasta depa-

rar otras tres olas más, con un 

balance conjunto peor que el 

arrojado por la primera, aunque 

mucho más espaciado a lo largo 

del tiempo. La tónica en estos me-

ses ha sido la alta letalidad en los 

mayores de 80 años, en principio 

do prepandemia y creían desca-

bellada la idea esbozada entonces 

por la presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 

de poner en marcha en otoño un 

hospital de pandemias porque, 

según decían, el verano termina-

ría de acabar con el coronavirus, 

un patógeno estacional. 

El propio presidente del Go-

bierno alentó esta esperanzadora 

visión de la mayor crisis de salud 

pública en los últimos cien años 

al postular, entrado el estío, que 

España había doblegado la curva. 

Era ya julio y el frenazo en el nú-

mero de casos y la proximidad de 

las elecciones gallegas llevaron a 

Pedro Sánchez a asegurar que la 

pandemia se encontraba ya bajo 

control en nuestro país. 

«No bajemos la guardia, pero 

no nos dejemos atenazar por el 

miedo. Hay que salir a la calle, 

hay que disfrutar de la nueva nor-

malidad recuperada, hay que 

recuperar la economía, hay que 

disfrutar y ser conscientes de que 

el Estado hoy está mucho mejor 

pertrechado para luchar contra 

el Covid en todos los rebrotes que 

pueda haber en el país», senten-

ció en una intervención pública 

luego muy cuestionada. 

Sus pronósticos, al igual que 

los de todos los que se abonaron 

a esta campaña de optimismo, 

fracasaron. Desde el fi n de la pri-

mera ola, a principios del mes de  

El drástico descenso de los con-

tagios por el confi namiento seve-

ro que vivió España hizo pensar  

a muchos hace ya un año que lo 

peor de la pandemia había sido 

superado y que la sangría causa-

da por la Covid-19 se detendría. 

Atrás quedaban un encierro 

domiciliario récord de la pobla-

ción, escenas dantescas en los  

hospitales y residencias de todo 

el país y casi 28.300 muertos por 

coronavirus, un saldo dramático 

que nadie podía imaginar a co-

mienzos de año, cuando empeza-

ban a trascender los casos provo-

cados por una enfermedad 

entonces extraña en la lejana 

China y, algo más tarde, en la ya 

cercana Italia. 

A medida que pasaron las se-

manas, el optimismo en España 

fue creciendo. Las infecciones 

seguían cayendo en picado por la 

reducción de la movilidad y los 

contactos sociales, y las cifras de 

fallecimientos eran casi anecdó-

ticas con respecto a las registra-

das durante los meses anteriores. 

Algunos políticos auguraban in-

cluso una rápida vuelta al perio-
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El Ministerio da su brazo 
a torcer cinco meses 
después de que lo 
pidiera la Consejería     
de Sanidad de Madrid

tirá a la población general la 

realización de las pruebas sin la 

intervención de un profesional, 

lo que por un lado reducirá en 

cierta medida la presión asisten-

cial de los centros sanitarios y 

permitirá la identifi cación rápi-

da de sospechas de casos positi-

vos». El Ministerio reconoce en 

el siguiente párrafo que «existen 

igualmente en el mercado otro 

tipo de pruebas rápidas de auto-

diagnóstico, en este caso de an-

ticuerpos, que aunque no sirven 

para la detección de infección 

activa, exceptuarlos de la pres-

cripción contribuirá igualmente 

a reducir la presión asistencial 

del SNS». 

La norma sometida a consul-

tas por el departamento que di-

rige Carolina Darias reproduce 

gran parte de los argumentos 

que esgrimía el Gobierno de 

Isabel Díaz Ayuso para solici-

tar su autorización al Ministe-

rio cuando lo dirigía Salvador 

Illa. El ya ex ministro denegó 

la autorización, permitiendo 

sólo el uso de estos test en cri-

bados dentro de programas 

tutelados por las autoridades 

en Salud Pública. Cinco meses 

después, Sanidad admite que 

«entre las herramientas para 

el control de la progresión de 

la pandemia de la Covid-19, el 

uso de los diferentes métodos 

diagnósticos es considerado 

una de las piezas claves para la 

identifi cación rápida de casos 

positivos. A nivel internacio-

nal, el enfoque común de las 

estrategias de detección de la 

Covid-19 es ampliar lo máximo 

posible la capacidad diagnósti-

ca para que éstas sean más 

efi cientes. En este sentido, la 

utilización de pruebas rápidas 

de antígeno se ha considerado 

una herramienta de diagnósti-

co útil para conseguir este ob-

jetivo de ampliar la capacidad 

diagnóstica». 

Más adelante, el borrador 

sometido a consulta subraya, 

una vez superada la tercera ola 

y con la cuarta en fase descen-

dente, que «la situación de cri-

sis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19 hace necesario au-

mentar la capacidad diagnós-

tica del Sistema Nacional de 

Salud, con objeto de identifi car 

de forma rápida sospechas de 

casos positivos de SARS-CoV-2, 

para tomar las medidas ade-

cuadas y así controlar efi caz-

mente la progresión de la pan-

demia y, al mismo tiempo, 

atender a los afectados por la 

pandemia y ayudar a su recu-

peración». Se trata de argu-

mentos parecidos a los que 

empleó el consejero de Sanidad 

de Madrid, Enrique Ruiz Escu-

dero, para demandar su apro-

bación, sin conseguirlo. 

Sanidad considera ahora 

adoptar medidas extraordina-

rias para facilitar el acceso a la 

realización de pruebas de au-

todiagnóstico, y reconoce que 

la exigencia de prescripción 

para la venta la público de estos 

productos «constituiría una 

importante barrera para su 

uso». Por ello, propone excep-

tuarlos de la necesidad de pres-

cripción para su adquisición 

en farmacias, y permitir su pu-

blicidad dirigida al público. 

S. Alonso - Madrid

El Ministerio de Sanidad reco-

noce que la práctica de test de 

detección de la Covid-19 con ca-

rácter prácticamente monopo-

lístico en los centros sanitarios 

ha redoblado la presión asisten-

cial que reciben y la carga de 

trabajo de sus profesionales. Lo 

hace de forma tácita en el último 

borrador de proyecto de real de-

creto en el que, cinco meses des-

pués de que lo pidiera formal-

mente el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid da su bra-

zo a torcer y autoriza la venta de 

pruebas de autodiagnóstico por 

parte de las farmacias sin nece-

sidad de recta médica. 

El texto, sometido a audiencia 

pública por la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos 

Sanitarios, subraya en concreto 

que «actualmente existen en el 

merado pruebas rápidas de an-

tígeno de uso profesional que ya 

se están utilizando. No obstante, 

han empezado a comercializarse 

en Europa pruebas rápidas de 

antígeno de autodiagnóstico». 

Según Sanidad, «la disponibi-

lidad de estos productos permi-

Usa este argumento para permitir su 
venta en las farmacias sin receta médica

Sanidad admite que 
los test sobrecargan 
los centros de salud

Una farmacia recibe los primeros test de antígenos para detectar la Covid
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El trabajador de 
una funeraria 
traslada un 
féretro en un 
mortuorio de 
Gerona

ya truncada con la extensión de 

la vacunación con los sueros exis-

tentes. De las más de 50.000 muer-

tes registradas desde mayo, más 

de 31.100 corresponden a perso-

nas de más de 80 años. En este 

colectivo, de cada cien infectados 

16 han terminado falleciendo, 

frente a la media del 1,5% en el 

conjunto de todas las edades. 

El segundo grupo más golpea-

do es el de entre 70 y 79 años. Re-

gistra más de 10.100 fallecimien-

tos en el último año y la tasa de 

letalidad que presenta es de un 

5,2%, todavía por encima de la 

media general. El tercer grupo 

que más ha sufrido la embestida 

del virus desde la falsa normali-

dad proclamada el pasado verano 

es el que tiene entre 60 y 69 años. 

Contabiliza alrededor de 4.600 

muertes, aunque su tasa de leta-

lidad ya es igual a la del conjunto 

de la población. En concreto, del 

1,5% de cada cien contagiados. 

El Instituto de Salud Carlos III 

revela también que en estas tres 

últimas olas las autonomías con 

mayor número de muertes en 

proporción al numero de infecta-

dos son, por este orden, Asturias 

y Aragón. En la primera la leta-

lidad alcanza el 3,3%, mientras 

que en la segunda es de un 2,3%, 

muy por encima del resto de te-

rritorios, alguno de los cuales 

tiene también la población muy 

envejecida. En Castilla y León, 

por ejemplo, la letalidad es de un 

1,7%, y en Galicia de un 1,6%. A 

pesar de ser una autonomía con 

una elevada movilidad y con 

abundante población en sus nú-

cleos urbanos, Madrid registra 

una letalidad mucho más baja, 

del 1%, igualando a Baleares y a 

Melilla como mejor territorio en 

este sentido. En 

Cataluña, la leta-

lidad a partir de 

la primera ola fi -

gura también 

entre las más ba-

jas, al ser de un 

1,4%, según las 

estadísticas recopiladas por el 

Instituto de Salud Carlos III. Des-

de mayo del pasado año, España 

contabiliza más de 3,2 millones 

de personas infectadas. De ellas, 

un 7,3% –casi 239.000– han tenido 

que ser ingresadas en planta en 

alguno de los hospitales del Sis-

tema Nacional de Salud (SNS) y 

un 0,7% –alrededor de 22.700– han 

pasado por una unidad de cuida-

dos intensivos (UCI) al empeorar 

su estado de salud de forma muy 

La incidencia cae 10 puntos 
Los casos por 100.000 
habitantes en 14 días 
descendieron 10 puntos 
respecto al lunes, situándo-
se en 213,90. Hay siete 
territorios que continúan 
todavía en riesgo extremo.

Unidades de críticos al 
22,89% El servicio atiende a 
2.292 pacientes, aunque en 
la Comunidad de Madrid,  
La Rioja, País Vasco, 
Cataluña y Aragón supera          
el 25%.

Positividad de las pruebas 
En la semana del 24 al 30 
de abril se realizaron 
870.759 pruebas diagnósti-
cas, que arrojaron un 6,84% 
de positividad, indicador 
que muestra la estabiliza-
ción de la pandemia.
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Total casos
3.544.945

Nuevos casos
2.431

Total muertos
78.399

Recuperados

(últimas 24 h.)
980

Casos últ. 7 días
44.261

En la UCI
2.292

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
47.213.067

75.699
19.849

Test/mill. hab.
1.009.474

España

Mundo

España

Mundo

1.674

414,9

3.544.945 CASOS DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA El último día se registraron 
2.431 infecciones más, la mayor parte de ellos en País Vasco (614), 
Comunidad de Madrid (338) y Castilla y León (275).

SOCIEDAD Salud

«No nos dejemos atenazar 
por el virus. Hay que salir a 
la calle. Hay que disfrutar 
de la nueva normalidad 
recuperada», dijo 

Desde mayo del pasado 
año se han contagiado de 
coronavirus en nuestro 
país más de 3,2 millones 
de personas

FALLECIDOS POR COVID�19 EN ESPAÑA TRAS LA PRIMERA OLA
Por diferencia de cifra de fallecidos totales 
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El número de fallecidos en las tres últimas olas casi dobla al registrado en la primera

50.000 muertes desde que 
Sánchez dio por vencido al virus

Sergio Alonso - Madrid

junio del pasado año, España ha 

sumado otras 50.000 muertes por 

coronavirus, casi el doble que en 

la primera, y el saldo total se 

aproxima a los 80.000 fallecimien-

tos, de acuerdo con las cifras ofi -

ciales del Ministerio de Sanidad. 

Según los datos sobre exceso de 

mortalidad del Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE), las 

muertes reales superan amplia-

mente los 100.000. 

El Instituto de Salud Carlos III 

y la Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica ayudan a expli-

car la magnitud de esa bola de 

nieve que fue creciendo a medida 

que avanzó el verano hasta depa-

rar otras tres olas más, con un 

balance conjunto peor que el 

arrojado por la primera, aunque 

mucho más espaciado a lo largo 

del tiempo. La tónica en estos me-

ses ha sido la alta letalidad en los 

mayores de 80 años, en principio 

do prepandemia y creían desca-

bellada la idea esbozada entonces 

por la presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 

de poner en marcha en otoño un 

hospital de pandemias porque, 

según decían, el verano termina-

ría de acabar con el coronavirus, 

un patógeno estacional. 

El propio presidente del Go-

bierno alentó esta esperanzadora 

visión de la mayor crisis de salud 

pública en los últimos cien años 

al postular, entrado el estío, que 

España había doblegado la curva. 

Era ya julio y el frenazo en el nú-

mero de casos y la proximidad de 

las elecciones gallegas llevaron a 

Pedro Sánchez a asegurar que la 

pandemia se encontraba ya bajo 

control en nuestro país. 

«No bajemos la guardia, pero 

no nos dejemos atenazar por el 

miedo. Hay que salir a la calle, 

hay que disfrutar de la nueva nor-

malidad recuperada, hay que 

recuperar la economía, hay que 

disfrutar y ser conscientes de que 

el Estado hoy está mucho mejor 

pertrechado para luchar contra 

el Covid en todos los rebrotes que 

pueda haber en el país», senten-

ció en una intervención pública 

luego muy cuestionada. 

Sus pronósticos, al igual que 

los de todos los que se abonaron 

a esta campaña de optimismo, 

fracasaron. Desde el fi n de la pri-

mera ola, a principios del mes de  

El drástico descenso de los con-

tagios por el confi namiento seve-

ro que vivió España hizo pensar  

a muchos hace ya un año que lo 

peor de la pandemia había sido 

superado y que la sangría causa-

da por la Covid-19 se detendría. 

Atrás quedaban un encierro 

domiciliario récord de la pobla-

ción, escenas dantescas en los  

hospitales y residencias de todo 

el país y casi 28.300 muertos por 

coronavirus, un saldo dramático 

que nadie podía imaginar a co-

mienzos de año, cuando empeza-

ban a trascender los casos provo-

cados por una enfermedad 

entonces extraña en la lejana 

China y, algo más tarde, en la ya 

cercana Italia. 

A medida que pasaron las se-

manas, el optimismo en España 

fue creciendo. Las infecciones 

seguían cayendo en picado por la 

reducción de la movilidad y los 

contactos sociales, y las cifras de 

fallecimientos eran casi anecdó-

ticas con respecto a las registra-

das durante los meses anteriores. 

Algunos políticos auguraban in-

cluso una rápida vuelta al perio-
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contado: y aun más, nos lo han 
hecho sentir con emoción y nos 
han dado consejos imperecede-
ros para seguir una senda segura 
y vivir mejor en tiempos oscuros. 
En tiempos de votaciones, cuan-
do elegimos a nuestros represen-
tantes, debemos volver la vista a 
lo que harían los clásicos, siem-
pre comprometidos a buscar el 
bien común y a resolver los pro-
blemas de la comunidad desde el 
consenso, la tranquilidad y las 
opciones constructivas. Así se 
desprende, por ejemplo, de los 
ejemplos de Solón, Clístenes o 
Sócrates en la antigua Grecia Y 
atención que hablamos del «bien 
común» que invocarían los clási-
cos, no del muy diferente «interés 
general» del que hablan nuestros 
políticos. Se parece mucho al 
abismo que media entre la retó-
rica política de los clásicos y el 
triste panorama actual de deba-
tes polarizados y «tuits» de pen-
samiento empobrecedor.

Por eso me gustaría refl exio-
nar, tras la jornada de votaciones, 
acerca de lo que conviene buscar 
en la comunidad política, al hilo 
de los clásicos. Es cierto que los 
candidatos no suelen tener muy 

CULTURA

las edades y «ha salido» hace un 
milenio.

Pero es que, en segundo lugar, 
nos convienen, en lo práctico, por 
su eterna actualidad. Más allá del 
producto literario de consumo, 
los clásicos pueden ser una guía 
válida para nuestro tiempo, el 
«hilo de oro» para salir del labe-
rinto de hoy. No solo para la ética 
cotidiana o para la vida interior 
–está muy de moda, por ejemplo, 
la fi losofía helenística–, sino tam-
bién, y especialmente, en momen-
tos complicados de crisis socioeco-
nómica, política, sanitaria, de 
valores y de ideas como la que vi-
vimos en los últimos tiempos.

Pandemia y hambruna
Todo esto ya lo vivieron los clási-
cos en épocas muy complejas: si 
piensan que el año 2020 fue com-
plicado, deberíamos echar la vis-
ta atrás al 427 a.C., en plena peste 
de Atenas y Guerra con Esparta, 
o quizá al 540, con una crisis glo-
bal en el Imperio de Oriente, en-
tre la pandemia, la hambruna, la 
violencia urbana y un de los cam-
bios climáticos más brutales de 
la historia. Todo esto ya lo han 
vivido los clásicos y nos lo han 

Quizá se explique en parte por 
el evidente empobrecimiento de 
la educación en los últimos 30 
años. Llama la atención el poco 
peso que tienen los clásicos en la 
escuela de hoy y su debacle en la 
secundaria española. Siempre 
pienso, aunque las comparacio-
nes son odiosas, en los sistemas 
educativos de los países más cul-
tos y poderosos que nos rodean 
y en los que, por alguna razón 
nada difícil de comprender, el 
latín, el griego y la cultura clási-
ca, así como la fi losofía antigua, 
tienen un peso específi co muy 
importante: Francia y el griego 
en la «École Normale Supe-
rieure», Italia y sus cinco años 
de latín en bachillerato, las es-
cuelas de élite inglesa o estado-
unidense, con el prestigio de las 
clásicas para los cuadros direc-
tivos de las grandes empresas y 
para el propio primer ministro 
británico, el «Latinum» y el 
«Graecum» en Alemania...

Entre nosotros, de alguna ma-
nera, los diversos legisladores, 
nacionales o autonómicos, de 
uno u otro signo, cada vez que 
toman el poder se empeñan en 
demoler a los clásicos en cada 

enésima reforma de la educación. 
Estas, lástima decirlo, responden 
siempre a intereses partidistas 
no al mencionado bien común: si 
no, pensarían en los clásicos. 
Aquí ya se duda incluso si dejar 
el latín y el griego como oferta 
obligatoria en itinerario de hu-
manidades. Para fomentar la 
concordia y la inteligencia les 
propongo este voto a una escuela 
con clásicos: al menos una mate-
ria obligatoria en ESO, Cultura 
Clásica, o, a ser posible, Latín. En 
Bachillerato de Humanidades, 
por supuesto, han de ser obliga-
torias Latín y Griego. ¿Por qué no 
sentar las bases para elegir nues-
tra mejor parte? En fi n, no pode-
mos dejar de reivindicar, como 
Salinas, Borges o Calvino, lo que 
permanece. Para las elecciones 
de ayer, de hoy y de siempre, por 
favor voten a los clásicos.

Estos discos 
eran utilizados 
por los jurados 
de la Grecia 
antigua para 
emitir su voto

«EL HILO DE ORO»
DAVID HERNÁNDEZ 
DE LA FUENTE
ARIEL
336 páginas
19,90 euros

Hay un viejo motivo del 
mito y del cuento maravillo-
so que es el llamado «hilo 
de oro» que nos une a los 
guías o mentores providen-
ciales, a la mejor parte de 
nosotros mismos. El hilo 
rojo en Oriente, el hilo de 
Ariadna o el dorado de 
Platón, el ovillo encantado 
de los cuentos: se puede 
usar como una metáfora 
para aquellos autores y 
obras claves, dotados de un 
carácter modélico, primor-
dial y casi profético, que 
pueden guiarnos en 
momentos difíciles. Estos 
son, por supuesto, los 
clásicos grecolatinos, desde 
Homero a Virgilio, de las 
obras de la democracia 
ateniense a las de la 
república romana y el 
tiempo de Augusto, donde 
se puede hallar una 
inagotable fuente de 
inspiración, intuición y 
consejo. Sobre estos temas 
refl exiona el libro «El hilo de 
oro. Los clásicos en el 
laberinto de hoy», de David 
Hernández de la Fuente.

¿Los clásicos 
como guía 
para hoy?

EL DETALLE

en cuenta los postulados clásicos, 
sino que se rigen más bien por lo 
que les dictan sus oráculos de-
moscópicos, sus «spin-doctors» y 
consejeros áulicos, buscando 
siempre, a golpe de encuesta, el 
«slogan» que les pueda favorecer 
o el «globo sonda» más oportuno 
para capturar el voto indeciso. 
Pero estas son, como se puede 
comprender, recetas cortoplacis-
tas si no se tiene un ideal más 
profundo en el horizonte. Y des-
embocan en la polarización glo-
bal y la crispación local que tris-
temente conocemos.
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«El hilo de oro» señala al mundo antiguo como fuente de inspiración para sobrellevar 
el día a día, pero también para superar los momentos más críticos de la actualidad

Votar a los clásicos

En las elecciones cotidianas, no 
solo en las más recientes o las 
próximas en clave política nacio-
nal o regional, sino en las que ha-
cemos todos los días, en la vida y 
en nuestra conciencia, hay que 
volverse a la mejor parte de noso-
tros mismos. Elegimos continua-
mente en nuestras vidas, en la 
sociedad, en la comunidad políti-
ca, en nuestro entorno familiar y 
personal, y en las amistades: 
siempre en pos, como quería 
Goethe, de esas «afi nidades elec-
tivas». En toda opción hay dudas: 
anhelamos pisar terreno fi rme y 
seguro, sobre todo al llegar a las 
bifurcaciones más turbias del ca-
mino heroico que es la vida huma-
na, buscando mentores de presti-
gio en los momentos difíciles. Mi 
propuesta sería muy sencilla: vo-

D. Hdez. de la Fuente - Madrid tar a los clásicos para ese papel. 
Pero ¿qué son los clásicos? ¿Quié-
nes son los autores y obras emble-
máticas que poseen una autoridad 
indubitada y que han asentado 
una serie de valores, ideas y temas 
profundamente vinculados a la 
historia de nuestra cultura y con-
ciencia? Son ante todo aquellos 
que nos han procurado un sentido 
de pertenencia, según la célebre 
expresión de la sociología clásica, 
un sentimiento de valores y emo-
ciones compartidas por un grupo 
con continuidad histórica, lláme-
se cultura o civilización: en nues-
tro caso, la que llamamos occiden-
tal, se basa en un cúmulo de ideas 
seguras en las que refugiarnos en 
momentos de crisis como los pre-
sentes. Están entre nosotros des-
de hace más de veinte siglos, des-
de que en el mundo antiguo –en 
Grecia y Roma– se sentaron las 

bases de la ciudadanía y la sensi-
bilidad que defi ne a nuestras so-
ciedades occidentales.

Hay muchas definiciones de 
clásicos, parafraseando a algunos 
célebres escritores: aquellos li-
bros que «no dejan de decir lo que 
tienen que decir», según Italo Cal-
vino, aquellos que leemos sin ce-
sar con veneración, para Borges, 
o los que fundamentan toda una 
civilización, como quería T.S. 
Eliot. Pero hay clásicos que po-
seen una humanidad tan profun-
da que trasciende lo nacional –
nuestros Quevedo, Góngora o La 
Celestina– o lo cultural –Cervan-
tes, Dante, Shakespeare o Goethe– 
y se encuentra en quintaesencia 
en los clásicos griegos y latinos. 
Estos tienen un modélico carácter 
universal, y se leen y versionan 
con atención también en África y 
Asia. Y por supuesto, en primer 

lugar, en nuestro Occidente que 
ellos fundaron, los griegos y lati-
nos: Homero y Virgilio, Platón o 
Cicerón. Tal es el póquer de ases 
que deberíamos escribir en nues-
tras papeletas cada vez que hubié-
ramos de votar con sentido.

Y es que los clásicos son algo 
más: son una guía para el presen-
te y para el futuro, como he defen-
dido en «El hilo de oro: los clásicos 
en el laberinto de hoy»). Redefi ni-
mos nuestros clásicos cada vez 
que nos repensamos a nosotros 
mismos y a nuestro tiempo: no son 
solo los libros que uno se llevaría 
a una isla desierta –o aquellos con 
los que pasaría un confi namiento 
pandémico–, sino los que siempre 
hemos de elegir para estar segu-
ros de no errar el tiro. 

En primer lugar, si hay que 
apostar por cualquier elección 
literaria, votemos a los clásicos. 
Lo recordaba el gran Pedro Sali-
nas ante una estudiante estado-
unidense que le reprochaba no 
haber leído el último «best-seller» 
de moda que «había salido hace 
ya meses», el clásico –Salinas 
mencionaba a Dante–, ha marca-
do a generaciones de individuos 
muy diferentes a lo largo de todas El historiador Hernández de la Fuente

CONNIE G. SANTOS
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contado: y aun más, nos lo han 
hecho sentir con emoción y nos 
han dado consejos imperecede-
ros para seguir una senda segura 
y vivir mejor en tiempos oscuros. 
En tiempos de votaciones, cuan-
do elegimos a nuestros represen-
tantes, debemos volver la vista a 
lo que harían los clásicos, siem-
pre comprometidos a buscar el 
bien común y a resolver los pro-
blemas de la comunidad desde el 
consenso, la tranquilidad y las 
opciones constructivas. Así se 
desprende, por ejemplo, de los 
ejemplos de Solón, Clístenes o 
Sócrates en la antigua Grecia Y 
atención que hablamos del «bien 
común» que invocarían los clási-
cos, no del muy diferente «interés 
general» del que hablan nuestros 
políticos. Se parece mucho al 
abismo que media entre la retó-
rica política de los clásicos y el 
triste panorama actual de deba-
tes polarizados y «tuits» de pen-
samiento empobrecedor.

Por eso me gustaría refl exio-
nar, tras la jornada de votaciones, 
acerca de lo que conviene buscar 
en la comunidad política, al hilo 
de los clásicos. Es cierto que los 
candidatos no suelen tener muy 

CULTURA

las edades y «ha salido» hace un 
milenio.

Pero es que, en segundo lugar, 
nos convienen, en lo práctico, por 
su eterna actualidad. Más allá del 
producto literario de consumo, 
los clásicos pueden ser una guía 
válida para nuestro tiempo, el 
«hilo de oro» para salir del labe-
rinto de hoy. No solo para la ética 
cotidiana o para la vida interior 
–está muy de moda, por ejemplo, 
la fi losofía helenística–, sino tam-
bién, y especialmente, en momen-
tos complicados de crisis socioeco-
nómica, política, sanitaria, de 
valores y de ideas como la que vi-
vimos en los últimos tiempos.

Pandemia y hambruna
Todo esto ya lo vivieron los clási-
cos en épocas muy complejas: si 
piensan que el año 2020 fue com-
plicado, deberíamos echar la vis-
ta atrás al 427 a.C., en plena peste 
de Atenas y Guerra con Esparta, 
o quizá al 540, con una crisis glo-
bal en el Imperio de Oriente, en-
tre la pandemia, la hambruna, la 
violencia urbana y un de los cam-
bios climáticos más brutales de 
la historia. Todo esto ya lo han 
vivido los clásicos y nos lo han 

Quizá se explique en parte por 
el evidente empobrecimiento de 
la educación en los últimos 30 
años. Llama la atención el poco 
peso que tienen los clásicos en la 
escuela de hoy y su debacle en la 
secundaria española. Siempre 
pienso, aunque las comparacio-
nes son odiosas, en los sistemas 
educativos de los países más cul-
tos y poderosos que nos rodean 
y en los que, por alguna razón 
nada difícil de comprender, el 
latín, el griego y la cultura clási-
ca, así como la fi losofía antigua, 
tienen un peso específi co muy 
importante: Francia y el griego 
en la «École Normale Supe-
rieure», Italia y sus cinco años 
de latín en bachillerato, las es-
cuelas de élite inglesa o estado-
unidense, con el prestigio de las 
clásicas para los cuadros direc-
tivos de las grandes empresas y 
para el propio primer ministro 
británico, el «Latinum» y el 
«Graecum» en Alemania...

Entre nosotros, de alguna ma-
nera, los diversos legisladores, 
nacionales o autonómicos, de 
uno u otro signo, cada vez que 
toman el poder se empeñan en 
demoler a los clásicos en cada 

enésima reforma de la educación. 
Estas, lástima decirlo, responden 
siempre a intereses partidistas 
no al mencionado bien común: si 
no, pensarían en los clásicos. 
Aquí ya se duda incluso si dejar 
el latín y el griego como oferta 
obligatoria en itinerario de hu-
manidades. Para fomentar la 
concordia y la inteligencia les 
propongo este voto a una escuela 
con clásicos: al menos una mate-
ria obligatoria en ESO, Cultura 
Clásica, o, a ser posible, Latín. En 
Bachillerato de Humanidades, 
por supuesto, han de ser obliga-
torias Latín y Griego. ¿Por qué no 
sentar las bases para elegir nues-
tra mejor parte? En fi n, no pode-
mos dejar de reivindicar, como 
Salinas, Borges o Calvino, lo que 
permanece. Para las elecciones 
de ayer, de hoy y de siempre, por 
favor voten a los clásicos.

Estos discos 
eran utilizados 
por los jurados 
de la Grecia 
antigua para 
emitir su voto

«EL HILO DE ORO»
DAVID HERNÁNDEZ 
DE LA FUENTE
ARIEL
336 páginas
19,90 euros

Hay un viejo motivo del 
mito y del cuento maravillo-
so que es el llamado «hilo 
de oro» que nos une a los 
guías o mentores providen-
ciales, a la mejor parte de 
nosotros mismos. El hilo 
rojo en Oriente, el hilo de 
Ariadna o el dorado de 
Platón, el ovillo encantado 
de los cuentos: se puede 
usar como una metáfora 
para aquellos autores y 
obras claves, dotados de un 
carácter modélico, primor-
dial y casi profético, que 
pueden guiarnos en 
momentos difíciles. Estos 
son, por supuesto, los 
clásicos grecolatinos, desde 
Homero a Virgilio, de las 
obras de la democracia 
ateniense a las de la 
república romana y el 
tiempo de Augusto, donde 
se puede hallar una 
inagotable fuente de 
inspiración, intuición y 
consejo. Sobre estos temas 
refl exiona el libro «El hilo de 
oro. Los clásicos en el 
laberinto de hoy», de David 
Hernández de la Fuente.

¿Los clásicos 
como guía 
para hoy?

EL DETALLE

en cuenta los postulados clásicos, 
sino que se rigen más bien por lo 
que les dictan sus oráculos de-
moscópicos, sus «spin-doctors» y 
consejeros áulicos, buscando 
siempre, a golpe de encuesta, el 
«slogan» que les pueda favorecer 
o el «globo sonda» más oportuno 
para capturar el voto indeciso. 
Pero estas son, como se puede 
comprender, recetas cortoplacis-
tas si no se tiene un ideal más 
profundo en el horizonte. Y des-
embocan en la polarización glo-
bal y la crispación local que tris-
temente conocemos.
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«El hilo de oro» señala al mundo antiguo como fuente de inspiración para sobrellevar 
el día a día, pero también para superar los momentos más críticos de la actualidad

Votar a los clásicos

En las elecciones cotidianas, no 
solo en las más recientes o las 
próximas en clave política nacio-
nal o regional, sino en las que ha-
cemos todos los días, en la vida y 
en nuestra conciencia, hay que 
volverse a la mejor parte de noso-
tros mismos. Elegimos continua-
mente en nuestras vidas, en la 
sociedad, en la comunidad políti-
ca, en nuestro entorno familiar y 
personal, y en las amistades: 
siempre en pos, como quería 
Goethe, de esas «afi nidades elec-
tivas». En toda opción hay dudas: 
anhelamos pisar terreno fi rme y 
seguro, sobre todo al llegar a las 
bifurcaciones más turbias del ca-
mino heroico que es la vida huma-
na, buscando mentores de presti-
gio en los momentos difíciles. Mi 
propuesta sería muy sencilla: vo-

D. Hdez. de la Fuente - Madrid tar a los clásicos para ese papel. 
Pero ¿qué son los clásicos? ¿Quié-
nes son los autores y obras emble-
máticas que poseen una autoridad 
indubitada y que han asentado 
una serie de valores, ideas y temas 
profundamente vinculados a la 
historia de nuestra cultura y con-
ciencia? Son ante todo aquellos 
que nos han procurado un sentido 
de pertenencia, según la célebre 
expresión de la sociología clásica, 
un sentimiento de valores y emo-
ciones compartidas por un grupo 
con continuidad histórica, lláme-
se cultura o civilización: en nues-
tro caso, la que llamamos occiden-
tal, se basa en un cúmulo de ideas 
seguras en las que refugiarnos en 
momentos de crisis como los pre-
sentes. Están entre nosotros des-
de hace más de veinte siglos, des-
de que en el mundo antiguo –en 
Grecia y Roma– se sentaron las 

bases de la ciudadanía y la sensi-
bilidad que defi ne a nuestras so-
ciedades occidentales.

Hay muchas definiciones de 
clásicos, parafraseando a algunos 
célebres escritores: aquellos li-
bros que «no dejan de decir lo que 
tienen que decir», según Italo Cal-
vino, aquellos que leemos sin ce-
sar con veneración, para Borges, 
o los que fundamentan toda una 
civilización, como quería T.S. 
Eliot. Pero hay clásicos que po-
seen una humanidad tan profun-
da que trasciende lo nacional –
nuestros Quevedo, Góngora o La 
Celestina– o lo cultural –Cervan-
tes, Dante, Shakespeare o Goethe– 
y se encuentra en quintaesencia 
en los clásicos griegos y latinos. 
Estos tienen un modélico carácter 
universal, y se leen y versionan 
con atención también en África y 
Asia. Y por supuesto, en primer 

lugar, en nuestro Occidente que 
ellos fundaron, los griegos y lati-
nos: Homero y Virgilio, Platón o 
Cicerón. Tal es el póquer de ases 
que deberíamos escribir en nues-
tras papeletas cada vez que hubié-
ramos de votar con sentido.

Y es que los clásicos son algo 
más: son una guía para el presen-
te y para el futuro, como he defen-
dido en «El hilo de oro: los clásicos 
en el laberinto de hoy»). Redefi ni-
mos nuestros clásicos cada vez 
que nos repensamos a nosotros 
mismos y a nuestro tiempo: no son 
solo los libros que uno se llevaría 
a una isla desierta –o aquellos con 
los que pasaría un confi namiento 
pandémico–, sino los que siempre 
hemos de elegir para estar segu-
ros de no errar el tiro. 

En primer lugar, si hay que 
apostar por cualquier elección 
literaria, votemos a los clásicos. 
Lo recordaba el gran Pedro Sali-
nas ante una estudiante estado-
unidense que le reprochaba no 
haber leído el último «best-seller» 
de moda que «había salido hace 
ya meses», el clásico –Salinas 
mencionaba a Dante–, ha marca-
do a generaciones de individuos 
muy diferentes a lo largo de todas El historiador Hernández de la Fuente

CONNIE G. SANTOS
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EL LIBRO DEL DÍA

J. Ors

ejecutado en la horca el 7 de 
julio de 1865 y, por tanto, ja-
más alcanzaría los horizontes 
cinematográficos que hoy 
cualquiera podría predecir 
para un muchacho de su plan-
ta y sus mejillas. De hecho, 
nunca llegó a conocer, ni si-
quiera saber, lo que era un 
nickelodeon. Su leyenda ter-
minaba ahí. Una leyenda en 
blanco y negro hasta que el 
historiador Dan Jones y la 
colorista Marina Amaral res-
cataron su daguerrotipo y le 
imprimieron el color natural 
que debería tener su retrato 
si hubiera sido tomado hoy. 
El resultado es abrumador. 
Los dos partieron de una ob-
servación de Leonardo da 
Vinci: «A medida que los ob-
jetos se alejan, parecen suce-
der tres cosas: se empequeñe-
cen, se difuminan y pierden 
sus colores». Dedujeron que 
sucedía igual con las imáge-
nes monocromas que hemos 
heredado del pasado: nos ale-
jan de los eventos y también 
interfieren en nuestra per-
cepción y empatía con los 
hombres y las mujeres que 
han protagonizado los siglos 
anteriores. Su objetivo es 
acercarnos a los momentos 
cruciales que han determina-
do nuestro destino. «La foto-
grafía, desde su populariza-
ción en 1839, se convirtió en 
una parte indispensable del 
registro histórico, operó du-
rante su primer siglo de exis-
tencia casi en exclusiva en 
blanco y negro. Debido a ello, 
nuestra perspectiva del pasa-

do es parcial y apagada», aseguran los autores. 
La selección de encuadres que han hecho para 
saltar sobre este arco temporal del monocromo 
no es aleatoria ni caprichosa. Responde a fechas 
cruciales y el resultado es un libro: «El color del 
tiempo» (Desperta Ferro), que reúne doscientas 
fotografías desde 1850 hasta 1960 y se convierte, 
de esta manera, en una suerte de enciclopedia 
visual de los hitos más importantes de la histo-
ria. Desde la reconstrucción de París hasta la 
carrera espacial. En medio queda todo un mun-

do que nos había llega-
do solo en blanco y 
negro. Pero como ase-
guró el astronauta 
Yuri Gagarin al con-
templar la Tierra: «Es 
azul. Qué maravilla. 
Es asombroso».

por su participación en el magnicidio contra 
el presidente de los Estados Unidos. En la ima-
gen puede apreciarse, aparte de una cara bo-
nita que hoy sería muy apreciada en Hollywo-
od y que gozaría de un claro futuro en las 
películas protagoni-
zadas por los Venga-
dores, la serenidad 
cumplida y esperada 
en un veterano fo-
gueado en los campos 
de Gettysburg (julio 
de 1863). El chaval fue 

ESTE ASPIRANTE A MODELO ATENTÓ 
CONTRA LINCOLN

S
u nombre es Lewis Powell, tiene 21 años, 
podría posar para la portada de «Vogue» 
y adornar la carpeta de cualquier mu-

chacha en edad escolar si no fuera por el in-
signifi cante detalle de que él fue uno de los 
hombres que participó en el complot contra 
Lincoln en la noche del 14 de abril de 1865. El 
fotógrafo Alexander Gardner tomó esta ins-
tantánea a bordo del «USS Saugus», por en-
tonces fondeado en una orilla del río Anacos-
tia, mientras el acusado aguardaba el juicio 

Este muchacho se 
llama es Lewis 
Powell y participó 
en el complot 
contra Lincoln

LIBRARY OF CONGRESS COLOREADA POR MARINA AMARAL

«LA CURA»
GLENN COOPER
GRIJALBO
337 páginas
19 euros

Los virus no están solo 
en el aire. También 

han saltado a la literatu-
ra. El último en recupe-
rarlos como protagonista 
en un «thriller» es el 
escritor Glenn Cooper, 
que triunfó con «La 
biblioteca de los muer-
tos». Su nueva trama 
arranca cuando un 
tratamiento para acabar 
con el alzhéimer muta y 
se convierte en un virus 
que se expande con 
enorme virulencia y 
rapidez. El miedo se 
extiende y sume a las 
ciudades en un caos, 
mientras que los científi -
cos inician una carrera 
contrarreloj para frenar 
los contagios y encontrar 
una solución. ¿Les suena?

«Un libro recupera en color 
las fotos en blanco y negro 

más relevantes de la historia»
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Con relación al PIB en general, en términos tri-
mestrales, la buena noticia es que creció, la mala 
que creció menos. En términos anuales, la mala no-
ticia es que decreció, la buena que decreció menos.

Con relación al PIB por sectores, la buena noti-
cia es que, en términos trimestrales, las activida-
des que más aportan al PIB (las terciarias, con el 
63.6 por ciento), fueron las únicas que crecieron 
(0.7 por ciento). La mala noticia es que, en térmi-
nos anuales, las actividades que menos aportan al 
PIB (las primarias, con el 4.7 por ciento), fueron las 
únicas que crecieron (2.8 por ciento).

¿Qué pasa si pasamos del análisis del PIB, tanto 
en términos generales, como en términos de los 
tres grandes sectores de actividades económicas, 
al análisis del PIB estatal, del PIB de cada una de 
las 32 entidades federativas del país?

Ya tenemos el Indicador de la Actividad Econó-
mica Estatal, para el cuarto trimestre de 2020, y 
estos son los principales resultados.

En términos trimestrales, comparando con 
el trimestre anterior, los tres estados con mejor 
desempeño fueron: Quintana Roo, creció 9.7 por 
ciento; Baja California Sur, creció 9.0 por ciento; 
Guerreo, creció 5.9 por ciento. Los tres estados con 
peor desempeño fueron: Tlaxcala, decreció 0.2 
por ciento; Sinaloa, creció 0.6 por ciento; Chiapas, 
creció 0.7 por ciento. Las diferencias son notorias: 
Quintana Roo creció 9.7 por ciento y Tlaxcala de-
creció 0.2 por ciento.

En términos anuales, comparando con el 
mismo trimestre del año anterior, los tres estados 
con mejor desempeño fueron: Oaxaca, creció 4.5 
por ciento; Baja California, creció 3.7 por ciento; 
Tabasco, creció 1.9 por ciento. Los tres estados con 
peor desempeño fueron: Quintana Roo, decreció 
20.3 por ciento; Baja California Sur, decreció 15.4 
por ciento; Ciudad de México, decreció 9.0 por 
ciento. Nuevamente las diferencias son notorias: 
Quintana Roo decreció 20.3 por ciento y Oaxaca 
creció 4.5 por ciento.

En términos trimestrales, treinta y un entidades 
federativas, el 96.9 por ciento, crecieron y una, el 
3.2 por ciento, creció. En términos anuales, vein-
tisiete estados, el 84.4 por ciento, decrecieron, y 
cinco, el 15.6 por ciento, decrecieron.

El muy desigual desempeño del PIB estatal, así 
como de las distintas actividades económicas, es 
muestra de la heterogeneidad de la economía mexi-
cana, al grado de que tal vez lo correcto sea hablar, 
no de la economía mexicana, sino de las economías 
mexicanas, o de la economía de cada quien.

En los dos Pesos y Contrapesos 
anteriores analicé, primero, 
el comportamiento del PIB 

en términos generales y, segundo, el 
comportamiento del PIB por secto-
res, el primario (agricultura, ganade-
ría, silvicultura, pesca, etc.), el secun-
dario (industrias manufactureras), el 
terciario (servicios), todo para el pri-
mer trimestre del año.

Desconfían empresarios 
chinos de política energética 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

LAS REFORMAS a las leyes de la Indus-
tria Eléctrica y la de Hidrocarburos de la 
actual administración fueron un “golpe 
desconcertante” para el empresariado chi-
no que tiene proyectos en México dentro 
del sector energético, aseveró Sergio Ley 
López, presidente de la Sección Asia y 
Oceanía del Consejo Empresarial Mexica-
no de Comercio Exterior, Inver-
sión y Tecnología (Comce). 

El embajador indicó que di-
chas reformas, que buscan for-
talecer a las empresas del Esta-
do, provocaron que la Iniciativa 

Privada de China no tenga la certeza de lo 
que ocurrirá en este sector hacia adelan-
te. Mencionó que los proyectos en los que 
hay inversión china están en granjas eóli-
cas, mismas que están detenidas o en li-
tigios, así como en plantas de producción 
de energía eléctrica con paneles solares. 

“Hay una cierta desconfianza del me-
dio empresarial chino (en el clima de in-
versión). El golpe desconcertante para la 
inversión china fue la reciente legislación 

en cuanto a la industria eléc-
trica y la industria energética, 
puesto que hay varias empre-
sas que habían invertido en este 
sector”, destacó. 

Si bien, dijo, México cuenta 

con mano de obra altamente competitiva 
y tiene las ventajas jurídicas de tratados 
de libre comercio con múltiples países, 
debe cuidar el clima laboral y de Estado 
de derecho para que los capitales tengan 
seguridad en su desarrollo dentro del país. 

También consideró que con la desa-
parición de organismos que daban apo-
yos en la participación de empresas en 
el extranjero, como ProMéxico, que fue 
extinguido por la actual administración, 
se dejó de apoyar a las firmas para darse a 
conocer en otros países, principalmente a 
las pequeñas y medianas (Pymes) que ne-
cesitan ayuda para extender su mercado a 
nivel global, más allá de Estados Unidos. 

Por otro lado, Sergio Ley López co-
mentó que fue “una falsa ilusión” la relo-
calización de empresas por el conflicto 
comercial entre Estados Unidos y China, 
a pesar de que las autoridades federales 
aseguraron que esta situación sería una 
importante oportunidad para México en 
la atracción de inversiones.

Se ubica en primer sitio entre enero y marzo

México se afianza como 
socio comercial de EU

EL INTERCAMBIO BILATERAL sumó 153 mil 905.8 millo-
nes de dólares en primer trimestre, informa la Oficina del Cen-
so; Canadá desbanca a China y lo manda a la tercera posición

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

En el primer trimestre del año 
México continuó como primer 
socio comercial de Estados Uni-
dos, al acaparar 14.8 por ciento 

del intercambio total de bienes que re-
gistró el vecino del norte. En el mismo 
periodo, Canadá superó a China, con lo 
que los socios comerciales del T-MEC 
ocupan los primeros lugares. 

Ignacio Martínez Cortés, coordinador 
del Laboratorio de Análisis en Comer-
cio, Economía y Negocios (LACEN) de 
la UNAM, explicó que los resultados se 
deben a que se comienza a consolidar el 
Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá, que lleva 10 meses en operación.

“También empieza a verse reflejada la 
estrategia de cadenas de suministro por 
parte del presidente Joe Biden en el sen-
tido de que desde la Unión Americana se 
origine empleo. Si bien México le exporta 
a Estados Unidos componentes e insu-
mos, allá se busca armar el producto final”, 
explicó en entrevista con La Razón. 

Cifras de la Oficina del Censo de Es-
tados Unidos muestran que de enero a 
marzo de 2021 el comercio total (importa-
ciones más exportaciones) fue de 153 mil 
905.8 millones de dólares, un aumento 
de 4.1 por ciento anual, considerando que 
en igual lapso de 2020 la pandemia de 
Covid-19 comenzaba a afectar las cadenas 
globales de valor. 

A detalle, las exportaciones hacia Mé-
xico sumaron 64 mil 037.7 millones de 
dólares, un alza de 6.2 por ciento anual; 
mientras que las compras que le hizo esta 
nación a nuestro país fueron por 89 mil 
868.1 millones de dólares, superior en 2.7 
por ciento año contra año. 

Este incremento trimestral estuvo im-

pulsado por el comercio total entre ambos 
países en marzo, de 56 mil 907.7 millones 
de dólares, un aumento respecto a 2020 
de 13.4 por ciento y la cifra más alta desde 
que se tiene registro. 

Sergio Ley López, presidente de la Sec-
ción Asia y Oceanía del Consejo Empresa-
rial Mexicano de Comercio Exterior, Inver-
sión y Tecnología (Comce), previó que en 
los siguientes meses se incremente aún 
más el comercio bilateral, gra-
cias a los estímulos fiscales por 
1.9 billones de dólares que im-
plementó Estados Unidos para 
reactivar su economía. 

“Es indudablemente favo-
rable para México, porque un 
incremento del comercio con 
Estados Unidos o cualquier 

otro país, crea empleos en nuestro país”, 
aseguró el integrante del Comce. 

Por su parte, Fernando Ruiz Huarte, 
director general del Comce, opinó que ha 
influido la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, que ha puesto barreras 
a la importación de productos del país 
asiático. “Lo importante es que sigamos 
creciendo en nuestras exportaciones y 
diversificándolas”, señaló.

La Oficina del Censo de Estados Unidos 
reportó que Canadá brincó a China al colo-
carse en segundo lugar y concentrar 14.5 
por ciento del mercado estadounidense, 
luego de que en febrero su participación 
fue igual a 14.3 por ciento. Por su parte el 
país asiático pasó de 14.7 por ciento a 14.3 
por ciento de febrero a marzo de este año. 

Las exportaciones de Estados Unidos 
hacia Canadá fueron de 71 mil 528.5 mi-
llones de dólares y las importaciones su-
maron 79 mil 556.1 millones de dólares. 
Sólo en marzo las ventas hacia territorio 
canadiense crecieron 25 por ciento, a 27 
mil 881.1 millones de dólares; mientras 
las compras de Estados Unidos a Canadá 
crecieron 18.1 por ciento, con 29 mil 798.1 
millones de dólares. 

Al primer trimestre del año, China 
registró importaciones por 34 mil 813.7 
millones de dólares y exportaciones 
hacia Estados Unidos por 113 mil 367.6 
millones de dólares. 

Para el coordinador del LACEN de la 
UNAM, China buscará impulsar su cre-
cimiento “hacia adentro” y es probable 

que vea a México como un 
mercado atractivo para que 
desde territorio nacional se 
invierta, produzca y exporte 
con las nuevas reglas de ori-
gen hacia Estados Unidos, 
“aunque primero se debe ga-
rantizar certeza a la inversión 
desde el Gobierno”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
logró la aprobación de un paquete fiscal por 1.9 
billones de dólares para reactivar la economía.

12.2
Por ciento crecieron 

las exportaciones 
mexicanas en marzo

3.1
Por ciento crecieron las 
exportaciones mexicanas 
en el primer trimestre del 

año, según el Inegi

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

PIB estatal

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

Otros países que 
destacan como so-
cios de EU al primer 
trimestre son Japón, 
Alemania, Corea del 
Sur, Reino Unido, 
Vietnam e India.

RANKING DE ALIADOS 
COMERCIALES
Por segundo mes consecutivo, México 
se posicionó como principal socio de EU.

Fuente•Oficina del Censo de Estados Unidos
Cifras en porcentaje de participación
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Finanzas públicas: ventajas de la austeridad
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

avieyra@live.com.mx

Twitter:  @ArturoVieyraF

Con a+ crece
audiencia de
TV Azteca
Redacción • La Razón

a+ DE TV AZTECA ha logrado en poco 
tiempo, situarse entre los canales de tele-
visión preferidos y más exitosos; esto se 
refleja con su incursión a las grandes ligas 
de las audiencias al reportar cifras históri-
cas, que compiten con los canales clásicos 
y tradicionales de la televisión mexicana, 
tal como lo revela la firma Nielsen Ibope. 

En el primer trimestre del año, 71 por 
ciento de los hogares; es decir, más de 23 
millones de hogares, disfrutaron de la 
programación de a+; llegando a más de 54 
millones de personas, 48.7 por ciento de 
la población, mientras que 1 de cada 2 fa-
milias (más de 17 millones de hogares) sin-
tonizaron las películas mexicanas de a+.

Con los datos anteriores se puede es-
tablecer que la televisión abierta sigue 
liderando las preferencias de la audiencia 
de todas las edades; de igual forma, la de 
los anunciantes que buscarán posicionar 
en este año sus marcas con los mejores y 
a+ es sin duda una potencial opción para 
disfrutar, y por supuesto para invertir.

Desde marzo de 2017, a+ inició trans-
misiones en 5 de los mercados princi-
pales de México (Monterrey, Ciudad de 
México, Guadalajara, León y Toluca) con 
una programación formada por noticieros 
y espacios deportivos locales, programas 
de temáticas diversas, animación, pro-
gramación para adolescentes, música y 
películas.

LOS DEPORTES, EN AZTECA SIETE. 
Son de reconocerse los grandes números 
que reportó Televisión Azteca en el pri-
mer trimestre del año —llegó a sumar en 
su horario estelar más del 40.5 por ciento 
de todo el rating de la televisión mexica-
na—, tarea nada fácil.

Dicha cifra significa llegar a 94 por cien-
to de los hogares mexicanos, y a más de 96 
millones de personas que sintonizaron la 
programación de alguno de los canales de 
TV Azteca, entre ellos Azteca Siete.

Azteca Siete es el canal más juvenil de 
la televisión mexicana, que rompió mar-
cas de audiencia al ser visto por casi todo 
México, tal y como lo reporta la empresa 
Nielsen – Ibope, sobre los hábitos de los 
consumidores mexicanos y comporta-
miento de las audiencias.
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Los contenidos de Azteca Siete que más 
atraparon audiencia fueron el FUT (con seis 
de cada 10 hogares) y Box Azteca (con más de 
46% de las familias mexicanas viéndolo).

Cifras de Nielsen-Ibope señalan que Azteca 
Siete llegó en el primer trimestre a 90% de las 
familias mexicanas, gracias a su programación.

Así se los platiqué hace un sexenio:
“Parece locura proponer echar por tierra una 

infraestructura excesivamente cara. Pero con-
siderando los mil 100 millones de pesos anua-
les en reparación y mantenimiento que reque-
rirá de por vida la Línea 12 del Metro —por el 
hecho indiscutible que no son propicios al 
trazo los trenes provistos por la española CAF 
de José María Baztarrica— tal vez convengan 
acciones radicales en los tramos elevados.

“Como es sabido, la infraestructura fue 
construida por ICA e IDEAL, conforme a un 
diseño ordenado por el gobierno de Marcelo 
Ebrard. Pero al no funcionar correctamente, 
ambas constructoras (junto con Alstom que 
dirige aquí Cintia Angulo) no podrán cobrar-
le al GDF casi 4 mil millones de pesos en so-
brecostos: el jefe de gobierno Miguel Ángel 
Mancera fue siempre reacio a tal sobrecosto, 
y hoy, con astringencias presupuestales la 
mira puesta en 2018, resulta políticamente 

El reciente reporte fiscal del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) pone claramen-
te de manifiesto estas tendencias. Si toma-
mos el balance primario (gasto total menos 
el costo financiero) cíclicamente ajustado 
(señala el impulso fiscal al crecimiento o 
ausencia del mismo), vemos que mientras 
los países emergentes tuvieron en prome-
dio un déficit de 6.2% del PIB y los desarro-
llados uno de 7.6%, ambos tratando de apo-
yar el crecimiento, México, por el contrario, 
mostró un pequeño superávit primario de 
0.5% del PIB. Es decir, la política fiscal en 
México durante la crisis vino prácticamen-
te a contrapelo de la tendencia mundial de 
apoyo al crecimiento.

Cabe notar que, a pesar de la posición 
procíclica del balance primario en México, 

E sto se escribió en esta columna hace casi ya 6 años. Lamenta-
blemente primero llegó la tragedia que una acción contundente 
para rehabilitar la Línea 12 y casi cualquier ruta del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro que dice dirigir Florencia Serranía; confor-
me consta en documentos en manos de quien esto escribe, los trabajos 
de reforzamiento de las columnas de la Línea 12 fueron cosméticos y 
paliativos  como la inyección de resinas epóxicas, colocación de anda-
mios, reforzamientos verticales y uso de gatos hidráulicos para amino-
rar el impacto del paso de trenes que usan ruedas de metal y no de hule.

Una de las políticas económicas que mayor controversia y 
sorpresas provocaron el año pasado en el corazón de la cri-
sis fue la fiscal.  Cuando prácticamente todo el mundo, es-

pecialmente los países desarrollados, incurrió a través de políticas 
contracíclicas en sendos déficits fiscales —y los consiguientes incre-
mentos en la deuda pública—, en México, por el contrario, se optó 
por una política procíclica que no ayudó al crecimiento económico, 
pero, por otro lado, mantuvo la sustentabilidad de la deuda pública.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Demoler (otra vez) la Línea 12
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

suicida hacer un pago adicional por el rui-
noso proyecto.

“Vaya: considerando que el radio de las 
curvas construidas en estructuras elevadas, 
que no se ajustarán sino a la fuerza a las di-
mensiones de los trenes provistos por la firma 
que lleva aquí Max Zurita, que esos trenes con 
ruedas de metal rompieron con el paradigma 
geo-técnico de usar llantas neumáticas, aptas 
para la Ciudad de México; considerando que 
por ello mismo la Línea 12 estará tullida de por 
vida, pues aún en el remoto caso de que CAF 
aceptara cambiar los trenes, éstos tendrían 
menor capacidad de movilizar personas y por 
tanto reducirán su rentabilidad social”.

El artículo completo está en https://
www.razon.com.mx/columnas/demoler-
la-linea-12/. Y no es que este columnista 
sea vidente: el estructuralista estelar para 
el Metro, Alejandro Vázquez Vera, siempre 
opinó que era una equivocación un trazo 

hubo un importante apoyo relativo al cre-
cimiento de la economía, ya que frente a la 
decisión que se tomó de no incrementar el 
endeudamiento público, la autoridad ha-
cendaria realizó un enorme esfuerzo por 
aumentar la recaudación de ingresos tribu-
tarios (especialmente ISR) que en comple-
mento con otros ingresos extraordinarios 
(los fondos de estabilización y  el rema-
nente de Banxico), fue posible mantener 
el nivel del gasto público respecto al año 
anterior (evento extraordinario frente a la 
caída del PIB de 8.5%), dando continuidad 
a los programas sociales y evitando así una 
mayor caída del PIB y un deterioro adicio-
nal en el bienestar de la población.

Como contraparte de esta política fis-
cal, están los resultados sobre el endeuda-

caprichoso para favorecer clientelas elec-
torales. Igual conclusión llegó el experto in-
ternacional Stuart Grassie en febrero de 2015 
al abundar sobre el efecto de los trenes que 
adquirió mediante un estudio de mercado el 
entonces secretario capitalino de finanzas, 
Mario Delgado.

Y si a ello se agrega que las piezas de 
unión —soldaduras— fueron otro de los pun-
tos débiles de la Línea Dorada y que la asfi-
xia presupuestal impidió un mantenimiento 
correctivo profundo (ocasionando el primer 
desastre ferroviario en América por fallas en 
la infraestructura y no por fallas mecánicas 
o de pilotaje) demoler es una costosa alterna-
tiva… tan costosa como la de reparar a fondo 
para evitar nuevas tragedias.

Apetito de créditos. Para el presidente de 
la Asociación de Bancos de México (ABM), 
Daniel Becker, lo peor de la crisis económi-
ca ya pasó, y gracias al ambicioso programa 
de vacunación que implementa el gobierno, 
y a la próxima reapertura de las escuelas, se 
reactivará la actividad productiva y la de-
manda de crédito de consumo, hipotecarios, 
automotriz y empresarial. En vista de ello, 
JAS Financial Solutions, que lleva más de 25 
años colocando créditos para chicas, media-
nas y grandes empresas, se apresta a brindar 
soluciones efectivas. En 2020 colocó 340 mi-
llones de dólares en créditos para empresas 
de manufactura, energía y agroindustria que 
requerían sobrevivir a la pandemia. Ahora se 
perfila como soporte para una pronta recupe-
ración. Tome nota.

miento del sector público. Que, en el caso 
de México, siguiendo los datos del FMI, la 
deuda pública bruta medida como porcen-
taje del PIB ascendió hasta 60.6% en 2020 
desde 53.3% un año antes. El aumento no 
se debe a la mayor contratación de deuda, 
sino a la depreciación del tipo de cambio 

-que incrementa la deuda externa en pesos- 
y a que el PIB es más pequeño.

Este incremento de la deuda pública 
en México de 7.3 puntos porcentuales (pp) 
del PIB contrasta favorablemente con el in-
cremento de 16.3 pp en el promedio de los 
países desarrollados, de 18.9 pp en Estados 
Unidos de 15.7 pp en la India y de 11.2 pp 
en Brasil, solo por tomar algunos ejemplos. 

Es todo un debate evaluar si la decisión 
tomada por el gobierno fue la correcta. Lo 
que es un hecho, es que la política de no 
endeudamiento presenta ahora beneficios 
inmediatos. En primer lugar, no incre-
menta el servicio de la deuda, por lo que 
no se ven más comprometidas por esta 
vía las prioridades de gasto del gobierno, 
además, permite que la calificación de la 
deuda soberana al menos se haya man-
tenido en una calificadora, y la principal 
ventaja, da sustentabilidad en el mediano 
plazo a las finanzas públicas. Para este 
año no se ve un cambio en la trayectoria 
de la política fiscal. 
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Cuestiona Kamala Harris independencia judicial 

Advierte EU  
a El Salvador de 
respuesta ante 
destituciones
VICEPRESIDENTA de EU adelanta acción de 
Biden sin dar detalles; el diario The Washington 
Post llama a detener autoritarismo de Nayib 
Bukele, quien ignora llamados internacionales
Redacción • La Razón

L a vicepresidenta de Estados Uni-
dos, Kamala Harris, advirtió al 
presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, que su país alista una res-

puesta al desafío de su Gobierno, tras la 
destitución de magistrados de la Corte y 
del fiscal, por parte de la Asamblea.

Mientras el mandatario sigue ignoran-
do los llamados internacionales y hasta 
amaga con sacar a más funcionarios del 
Poder Judicial, la representante de Joe Bi-
den sostuvo que la independencia de este 
sector, golpeado por el Congreso, es “críti-
ca” en una democracia y abona a fortalecer 
la economía, para enfrentar la pandemia, y 
por ello Estados Unidos “debe responder”.

La funcionaria insistió que las acciones 
del mandatario, acusado de concentrar 
los poderes salvadoreños, sólo muestran 
un intento por socavar al más alto tribunal 
de esa nación; mientras que Bukele pre-
sumió horas después la renovación de la 
Suprema Corte que se instaló oficialmente 
ayer luego de que el Congreso “corrigió” las 
ilegalidades del pasado, y hasta acusó a la 
oposición de amenazar a los diputados.

Kamala Harris alertó: “Es imperativo 
que promovamos la democracia, el buen 
gobierno, la seguridad y la prosperidad”, al 
recordar en una conferencia sobre Améri-
ca que el pasado 1 de mayo recibieron la 
noticia de ese golpe parlamentario; en 
dicho evento puso sobre la mesa su estra-
tegia para solucionar problemas de violen-
cia, pobreza y migración en la región.

Estas críticas son el segundo pronun-
ciamiento de la vicepresidenta, a sólo 
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FUNCIONARIOS 
REMOVIDOS

unos días de la remoción de nueve jueces 
y del fiscal Raúl Melara, lo que provocó la 
renuncia de representantes de este Poder 
en rechazo a los ceses y por lo que des-
conocieron a los sustitutos, aliados del 
oficialismo, pues, previamente, admitió 
“profundas preocupaciones”, sobre el Es-
tado de derecho en el país sudamericano.

En torno a la colaboración bilateral, 
Harris apuntó que para garantizar un pro-
greso significativo es necesario frenar la 
corrupción y otros problemas que enfren-
ta la nación, al recordar el tema migratorio.

Tan sólo en marzo pasado —última 
actualización de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de EU—, nueve mil 
391 salvadoreños fueron arrestados en su 
intento por cruzar la frontera, lo que ubica 
a la nación como la cuarta de las que más 
provienen quienes buscan asentarse en la 
nación al huir de la pobreza o violencia.

Aunque no fijó un panorama sobre las 
acciones que emprenderían contra El Sal-
vador, horas después recibió el respaldo 
del diario The Washington Post, que ase-
veró que es momento de usar el liderazgo 
para detener el autoritarismo de Bukele.

En su editorial “Estados Unidos tiene 
mucha influencia sobre El Salvador. Es 
hora de usarla” alertó sobre el riesgo que 
supone esto para la región y la gestión de 
Biden, especialmente ante la estrategia, 
delegada a Harris, para frenar la migración.

El diario estadounidense indicó que 
Bukele dio señales autoritarias desde 
la elección, por lo que Biden no debería 
dudar en usar su relación histórica para 
disuadir al mandatario “sobre el desman-
telamiento de la democracia”.

Agregó que Bukele reveló su postu-
ra hasta ahora, gracias al respaldo de la 
mayoría en la Asamblea Nacional, con la 
que asumió el control de facto de todos 
los poderes, tras la destitución de los in-
tegrantes de la Sala de lo Constitucional 
y su posterior reemplazo por aliados, ac-
ción que contradice la postura de quienes 
los removieron, pues justificaron que fue 
porque servían a intereses de la oposición.

El Post agregó que, pese a las críticas y 
cuestionamientos, entre los que destacan 
los de Harris y el secretario de Estado esta-

12
Años de guerra 
civil vivió El Salvador, 
recordó la ONU  
ante esta crisis

15
Magistrados inte-
gran la Corte el pleno 
del máximo  
tribunal en el país

VENCE PLAZO PARA NETANYAHU. El primer ministro israelí no 
logró formar un Gobierno de coalición ni pidió ampliar el plazo esta-
blecido, mientras lo juzgan por corrupción. La oficina de la Presidencia 
reportó que Bibi devolvió la encomienda al mandatario Reuvén Rivlin. 

Ante esta situación, se prevé que abra diálogo con otros partidos para 
elegir a quien consiga el respaldo que no alcanzó quien lideró las pre-
ferencias el pasado 23 de marzo. Ello implica una prórroga de tres días 
para alcanzar el apoyo de 61 de los 120 diputados del Parlamento.

Para la organización Internacional Socialista el 
gobierno salvadoreño “sobrepasó la división de 
poderes” y externó su respaldo a los magistra-
dos destituidos el pasado 1 de mayo.

dounidense, Antony Blinken, Nayib Buke-
le ni se ha inmutado, por lo que considera 
que es necesario actuar, sin velar qué tipo 
de acciones podrían aplicarse.

En tanto, el relator especial de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), 
Diego García-Sayán, sostuvo que estas 
acciones suponen un revés a los derechos 
de los salvadoreños y toda América Latina, 
pues tras cuatro día de críticas el mandata-
rio no ha cambiado su postura.

Alertó, en entrevista con BBC, sobre 
la injerencia del Ejecutivo y la alteración 
del orden constitucional para imponer a 
funcionarios afines: “Es un hecho suma-
mente grave, difícil de comparar con algo 
parecido en América Latina (…) retrotrae 
a los peores atentados a la democracia”, 
declaró, aunque después admitió que ve 
similitudes con el autogolpe de Alberto 
Fujimori en Perú, quien usó las institucio-
nes para lograr sus fines.

COLOMBIA, OTRA ALERTA EN AL. La 
Organización de las Naciones Unidas y la 
Unión Europea condenaron los ataques de 
la Policía de Colombia contra manifestan-
tes y una misión de derechos humanos, 
contra la que dispararon los uniformados.

La agresión fue denunciada por la re-
presentante de la oficina de la Alta Comi-
sionada para la ONU en Cali, Colombia, 
Juliette de Rivero, quien afirmó que inte-
grantes de su equipo fueron amenazados 
y abrieron fuego en su contra, aunque nin-
guno resultó lesionado.

Esto mientras en el país siguen las pro-
testas y actos represivos, que han dejado 
19 muertos y 846 lesionados, según la 
Defensora del Pueblo y reportes oficiales.

En tanto, la Policía garantizó que in-
vestigarán las denuncias sobre supuesto 
abuso policial, aunque el ministro de De-
fensa de Iván Duque, Diego Molano, acusó 
a grupos armados ilegales de infiltrarse en 
las movilizaciones.

José Óscar  
Armando 

Pineda Navas 
magistrado 

expresidente

Aldo  
Enrique Ceder 

Camilot 
magistrado  

ex primer vocal

Carlos  
Sergio Avilés 

Velásquez 
magistrado ex 
segundo vocal

Marina de Jesús 
Marenco  

de Torrento 
magistrado ex 

cuarta vocal

Carlos  
Ernesto Sán-
chez Escobar 
magistrado ex 

tercer vocal

Raúl Melara 
Arena

ex fiscal general

PRESUME CORTE RENOVADA
El mandatario compartió en redes sociales fotografías  

de los nuevos magistrados quienes ayer asumieron sus nuevas funciones  
y lanza llamado a opositores:

No amenazar, amenazar es un delito
Ninguno (diputados) ha hecho nada ilegal, al contrario, están  

corrigiendo sus ilegalidades.
Ustedes ya no tienen el poder de hacerles nada

Matan a 3 niños en 
guardería de Brasil
Un sujeto irrumpió en un plantel de Santa Cata- 
rina y perpetró la masacre en la que fallecieron 
dos docentes, que intentaron proteger a los me-
nores. Autoridades revelaron que el agresor su-
fría de acoso escolar, según quienes lo conocían. AGENDA INTERNACIONAL
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Redacción • La Razón

A nte la caída en la demanda de 
vacunas de estados en el país, el 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, modificó el plan de 

distribución de dosis anti-Covid para ace-
lerar el programa de inmunización con 
miras a alcanzar 70 por ciento de adultos 
mayores protegidos en dos meses, para el 
Día de la Independencia.

De acuerdo con los cambios, confirma-
dos por la Casa Blanca, se priorizará a los 
estados con mayor avance de protección 
y que mantienen un buen ritmo diario de 
biológicos administrados; es decir, que 
si alguna entidad baja sus solicitudes de 
dosis —mismas que serán resguardadas 
en un banco federal junto a las que están 
disponibles— éstas serán enviadas ahí.

La medida es para cumplir con la de-
manda en donde la gente está más intere-
sada en inmunizarse, sector que adelan-
taron autoridades sanitarias podría dejar 
de usar cubrebocas en lugares “seguros”.

Este ajuste responde también a la in-
decisión ciudadana, pues en algunas en-
tidades, aunque no se precisó cuáles, bajó 
17 por ciento el número de vacunas apli-
cadas, que podría estar relacio-
nado con los riesgos atribuidos 
a las inoculaciones, pues el país 
frenó temporalmente el uso de 
la de Johnson & Johnson por 
sus efectos como trombosis.

Además, el mandatario dijo 
que después de alcanzar la 

Redacción • La Razón

LA DERECHISTA Isabel Díaz Ayuso dio 
un golpe a la izquierda en Madrid, Espa-
ña, que ya dejó a su primera víctima, el 
aspirante de Podemos, Pablo Iglesias, 
quien renunció, al decir que ya no es útil.

Con una amplia ventaja, la presidenta 
madrileña de Partido Popular consiguió 
65 diputaciones, más del doble de las que 
tenía; sin embargo, la mayor diferencia es 
con la oposición, los partidos Socialista 
Obrero Español (PSOE), Más Madrid y 
Unidas Podemos, que ni juntos le dan 
alcance, pues apenas suman 57.

Y aunque la derechista, a quien el pre-
sidente Pedro Sánchez comparó con el 
exmandatario de EU Donald Trump, se 
quedó a cuatro lugares de la mayoría ab-
soluta, podría contar con el apoyo de Vox, 
que tendrá 13 diputaciones.

Tras los resultados, Pablo Iglesias, dio 
a conocer su salida de la política. “Dejo 
todos mis cargos, dejo la política insti-
tucional. No voy a ser un tapón para la 
renovación de liderazgo”, expresó el di-
rigente luego de que Podemos registrara 
el número más bajo de escaños en este 
proceso con sólo 10, por debajo de PSOE 
y Más País, con 24 cada uno.

Prevé 70% de vacunados antes del 4 de julio

Biden ajusta reparto de 
dosis por nueva meta

Se impone PP en Madrid ante izquierda

DAN PRIORIDAD a estados con alto ritmo de inmuniza-
ción, pues en otros cayó la demanda; el presidente de EU 
dice que el país está listo para proteger a menores de edad

meta de 200 millones de dosis antes de 
su día 100 el siguiente objetivo es alcanzar 
la protección de 70 por ciento de ciudada-
nos para el próximo 4 de julio, fecha en la 
que estimó hace unas semanas se permi-
tan reuniones más grandes, para conme-
morar la Independencia del país luego de 
más de un año de luchar contra este virus 
que ya dejó 578 mil 407 decesos y 32 mi-
llones de personas contagiadas.

Por ello, exhortó a todos los goberna-
dores y a las farmacias que participan en 
el plan de vacunación a garantizar la dis-
ponibilidad de las dosis para toda la pobla-
ción; es decir, que las apliquen a personas 
aunque no tengan citas para ello.

E insistió en el llamado a la población 
“necesitan vacunarse”, pues, 
dijo, con ello se reduce el riesgo 
de que si se contagia, tengan 
síntomas graves, esto cuando 
el país reporta 56 por ciento de 
adultos inmunizados

Además, aseguró que el país 
está listo para comenzar a vacu-

UNA MULTITUD espera recibir su dosis 
contra Covid-19 en una clínica de Pensil-
vania, en abril pasado.Fo
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Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

Madrid: “comunismo o libertad” 
vs. “democracia o fascismo”

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Imaginen ustedes, queridos lectores, que su pre-
tendiente romántico quisiera convencerlos de tener 
una cita con una de estas frases: “O cenas conmi-
go o te resignas a migajas”, “Te casas conmigo o se 
acaba tu vida”. No creo equivocarme al escribir que 
no tendríamos ningún otro motivo para aceptar que 
el miedo, que no siempre es un buen consejero.

Algo parecido ocurrió en el discurso político del 
PP y Vox —derecha y ultraderecha— al enfrentar al 
PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos —centro, iz-
quierda y populismo. La consigna se resumió en 

“comunismo o libertad” vs. “democracia o fascis-
mo”. Ambas proposiciones son falsos dilemas, pero, 
más importante aún, muestran una insalvable frac-
tura electoral con pocas esperanzas de equilibrio en 
el gobierno.

La candidata del PP, posible ganadora, dijo que 
las personas que utilizaban los servicios alimenta-
rios de la seguridad social eran unos “mantenidos 
subvencionados”; Pablo Iglesias, quien dejó la 
vicepresidencia para contender por la alcaldía de 
Madrid, recibió un sobre con amenazas de muerte; 
la candidata de Vox, Rocío Monasterio, dudó de la 
veracidad de la palabra de Iglesias.

En total, se enviaron siete cartas con amenazas y 
balas; los destinatarios fueron: Pablo Iglesias —Uni-
das Podemos—, Isabel Díaz Ayuso —PP— y José Luis 
Rodríguez Zapatero —expresidente de España, del 
PSOE—; además, tres funcionarios fueron intimi-
dados, el ministro de Interior español, Fernando 
Grande-Marlaska, la ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maroto, y la directora general 
de la Guardia Civil, María Gámez.

Finalmente, ayer, los madrileños acudieron a 
las urnas dando fin a la agitada campaña electoral 
de las últimas semanas. La participación fue alta, a 
pesar de las condiciones: día laborable en condicio-
nes de pandemia.

Las tendencias indican que el PP ganaría 63 
asientos; el PSOE, 26; Más Madrid, 25; Vox, 13 y Po-
demos, 10. Con ese pronóstico, Isabel Ayuso tendría 
que pactar con Vox para poder formar gobierno. Una 
ligera variación en los resultados permitiría un blo-
que de izquierda que frene el avance de Vox y re-
vierta la inercia histórica de los populares en Madrid. 
Aunque, para lograrlo, haría falta superar la ruptura 
política entre Iglesias e Íñigo Errejón.

Más importante aún, el nuevo gobierno tendrá 
que habérselas con el desgarramiento social, los fru-
tos del odio y un Madrid al límite.

Para una antigua profesora de ló-
gica —como yo— las consignas 
políticas suelen ser motivo de 

un florido análisis retórico; sin embar-
go, las que encabezaron la campaña 
electoral madrileña fueron diferentes 
y sintomáticas; distinta porque no eran 
las promesas bobas con las que se suele 
enamorar a los electores —desde “bien-
estar para tu familia”, “haremos histo-
ria”, “ya cambió”— sino planteamientos 
disyuntivos que eran más una amena-
za que una inspiración.

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
C O V I D - 1 9

nar a adolescentes entre 12 y 15 años, si así 
lo avala la Administración de Medicamen-
tos y Alimentos (FDA), pues se prevé que 
la próxima semana den luz verde a la dosis 
de Pfizer para este grupo poblacional.

Y prevén que los adolescentes estén in-
munizados para el próximo ciclo escolar.

INDIA, SEGUNDO CON 20 MILLONES 
DE CASOS. India registró 357 mil nuevos 
contagios en las últimas 24 horas con lo 
que rompió esta marca en la misma sema-
na que superó los 200 mil muertos.

Con esta incidente de positivos, es el 
segundo país que alcanza esta cifra alar-
mante, que sólo había superado Estados 
Unidos; además, concentra 23 por ciento 
de sus casos totales en apenas dos sema-
nas, periodo en el que ha reportado ocho 
nuevos máximos, cuatro de ellos de ma-
nera consecutiva.

Pese a una ligera reducción aún man-
tiene cifras significativas en decesos, 
pues acumula ocho días por arriba de los 
tres mil decesos diarios, aunque expertos 
insisten que existe subregistro.

Incluso, Save the Children alertó que 
ante el desbordamiento del sector salud 
las muertes entre mujeres embarazadas y 
niños podrían aumentar, ya que se verán 
obligadas a dar a luz en casa.

En tanto, organizaciones y líderes exi-
gen al Gobierno imponer un nuevo con-
finamiento para reducir la crisis de esta 
segunda oleada.

Antony Fauci, epi-
demiólogo de la Casa 
Blanca, dijo que, aun-
que se ve la luz al final 
del túnel, no deben 
bajar la guardia.

VIRUS SIGUE AVANZANDO
Estados Unidos, aun con el mayor por-

centaje de vacunados, sigue liderando las 
cifras de la pandemia.

Estados Unidos  32,510,922
India   20,282,833
Brasil   14,856,888
Francia   5,741,537
Turquía   4,929,118

Fuente•UJH

DECESOS TOTALES
Estados Unidos         578,407
Brasil          411,588
India          222,408
México          217,740
Reino Unido         127,803

Fuente•UJH

El izquierdista afirmó que cuando uno 
sabe que ya no es útil debe alejarse, por 
ello tomó la decisión de apartarse; sin 
embargo, logró un ligero avance respecto 
a los comicios de 2019.

ESCAÑOS POR PARTIDO

Partido Popular

Más Madrid

PSOE

Vox

Unidos Podemos 10
13

24

24

65
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Ganadora del Premio Xavier Villaurrutia 2020

SIEMPRE QUISE 
SER NOVELISTA: 

MALVA FLORES 
DISTINGUIDA  POR LIBRO de la amistad entre Paz y Fuentes; dice a La Razón que le 

alegró el alma saber que el jurado alabó “lo que siempre he querido hacer, contar historias”

• Por Carlos Olivares Baró
carlos.baro@razon.com.mx 

“Este premio me ha emo-
cionado muchísimo, 
no sólo por el signifi-
cado del mismo, sino 

porque me llama la atención y me 
regocija que los tres miembros del 
jurado son grandes narradores, yo 
siempre quise ser novelista. Ellos 
han dicho que el libro se lee como 
una novela y eso me encantó, me 
alegró el alma: alabaron lo que 
siempre he querido hacer, contar 
historias”, comentó en breve entre-
vista telefónica desde su casa con 
La Razón, Malva Flores, la ganadora 
del Premio Xavier Villaurrutia de 
Escritores para Escritores 2020 por 
Estrella de dos puntas, Octavio Paz y 
Carlos Fuentes: crónica de una amis-
tad (Editorial Planeta/Ariel).  

 El jurado, integrado por Ange-
lina Muñiz-Huberman (ensayista, 
poeta, narradora),  Enrique Serna 
(narrador, ensayista) e Ignacio So-
lares (narrador, ensayista) —los tres, 
recompensados en otras ediciones 
con el Villaurrutia— resolvió conce-
der por unanimidad el galardón a la 
poeta y ensayista  nacida en la Ciu-
dad de México con residencia actual 
en Xalapa, Veracruz. 

“Reconocimiento al inteligente 
enfoque crítico de su estudio y al 
minucioso trabajo de investigación 
que realizó [...] para reconstruir 
la historia de la amistad entre dos 
grandes figuras de la literatura mexi-
cana del siglo XX”, precisa el acta re-
solutiva del jurado. 

Estrella de dos 
puntas. Octavio 

Paz y Carlos 
Fuentes: crónica  

de una amistad
Autora: Malva Flores

Género: Ensayo
Editorial: Planeta/ 

Ariel, 2020

MALVA FLORES
Poeta y ensayista 

Nació: 1961, Ciudad 
de México

Otras obras: 
Galápagos, Aparece 

un instante, Casa 
nómada y Ladera 

de las cosas vivas, 
por mencionar 

algunas

Estrella de dos puntas. Octavio Paz  
y Carlos Fuentes: crónica de una amistad
POR MALVA FLORES 

(…) QUIZÁ FUENTES RECORDABA 
las menciones que su amigo expresó 
sobre su obra en el ensayo que Lettres 
Nouvelles había publicado varios 
años atrás, en 1961, cuando la revista 
francesa dedicó un número a la joven 
literatura hispanoamericana. En su 
artículo, Paz afirma que el desarraigo 
propio de nuestra literatura no era 
accidental sino una consecuencia de 
nuestra historia concebida como una 
idea europea. Sin embargo, al asumir 
el desarraigo, los hispanoamericanos 
lo superábamos. Entre los ejemplos 
más notables de esta condición 
estaban las novelas de Cortázar y de 
Fuentes: eran parte de una “literatura 

de fundación”, nombre del artículo 
en el que Paz reiteraba su idea de que 
la literatura era “más amplia que las 
fronteras” y los nacionalismos. 
Esa certeza, expresada por Paz en 
1961, llevaría a Fuentes, en 1966, a 
reflexionar sobre el desarraigo como 
una de las cualidades del escritor 
latinoamericano, condición que en 
el caso de Cortázar y Paz implicaba 
un arraigo espiritual y creador. Paz y 
Cortázar —le dijo Fuentes en entrevis-
ta a Rodríguez Monegal, en ese primer 
número de Mundo Nuevo que tantos 
conflictos le acarrearía— eran los 
dos escritores latinoamericanos más 
importantes de ese momento (…)

FRAGMENTO DEL LIBRO PREMIADO
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 Se ha distinguido a una autora de 
trayectoria laudable avalada por di-
versos premios (Nacional de Poesía 
Joven de México, Nacional de Poesía 
Aguascalientes, Ensayo Literario José 
Revueltas...) y una veintena de libros,  
algunos de ellos traducidos al inglés, 
portugués, holandés y japonés.  

¿El libro se aleja del lenguaje 
académico? Siempre he sostenido 
que la investigación académica no 
tiene por qué estar escrita en un 
lenguaje bárbaro, lleno de citas y 
fórmulas. Pienso que no es esa la 

manera de acercar a los jóvenes a la 
literatura. 

¿Este libro fue concebido pen-
sando en lectores jóvenes? Anhelo 
que los jóvenes se acerquen a mis li-
bros: ¿qué escritor no lo desea? Sí la 
mirada fresca de un joven se adentra 
en mis textos: dividendo absoluto. 

¿Estrella de dos puntas, empal-
me de literatura y vida? La litera-
tura, como la vida, es lenguaje, es 
historia: exige una narración. Espero 
haber logrado que esa narrativa flu-
yera y que haya nuevos lectores de 
nuestros más importantes escritores 
del siglo XX: Paz y Fuentes. 

¿Cuál fue la idea original de este 
ensayo distinguido ahora con el 
Premio Xavier Villaurrutia? Yo 
siempre pensé en un libro que fuera 
un mural, donde se vieran a los pro-
tagonistas, pero también, su mundo 
(sus mundos) y sus imaginarios. Debo 
decir que en el transcurso de diez 
años fue cambiando continuamente. 

 ¿Desde un inicio tuvo clara la to-
nalidad? Al principio, no sabía cuál 
sería su tono, su estructura: sólo te-
nía imágenes en la cabeza. 

La bibliohemerografía consul-
tada es profusa, según consta en 
el índice... Consulta de materiales 
hemerográficos sobre la obra de am-
bos. Testimonio de primera mano, 
correspondencias, entrevistas, expe-
dientes e información desclasificada. 
Fue tanto el material que reuní que 
me costó trabajo distinguir qué era lo 
importante.

 
¿No se quedó nada en el tinte-

ro? Quizás dejé fuera cosas que eran 
valiosas o incluí otras que sólo me 
interesaban a mí. Lo que sí puedo 
asegurar es que la escritura de este 
libro me proporcionó los más duros 
reveses de mi vida como escritora, 
las alegrías mayores y una emoción 
permanente: todo cuaja ahora con el 
Premio Xavier Villaurrutia. 

Yo siempre pensé en un libro que fuera un mural, donde 
se vieran a los protagonistas, pero también, su mundo 

(sus mundos) y sus imaginarios. Debo decir que en el 
transcurso de diez años fue cambiando continuamente”

Malva Flores
Poeta y ensayista

LA POETA, en 
una fotografía 

de archivo.
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Obra de Modigliani,  
a subasta en México 
Una litografía en plancha del artista se comercializa  
el próximo 13 de mayo a las 17:00 horas en Morton. 
Está valorada entre los 30 mil y 40 mil pesos. “Esta 
pieza es muy poco frecuente en el mercado mexicano. 
Proviene de una colección en Europa”, se señaló. AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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Top 6 
de tecnología 

para el Día 
de las Madres

RENOVANDO. Huawei presenta en México su nueva 
laptop premium, conocida como MateBook X Pro 2021,  

la cual incluye procesadores Intel Core de 11a generación.LA RAZÓN 

razon.com.mx
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Para cualquier gusto
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de la comida, ya que su diseño 
permite que cocines de manera 
guiada o libre una gran cantidad de re-
cetas, mismas que puedes organizar en su 
planificador semanal integrado, todo para que 
día con día prepares deliciosos y sofisticados pla-
tillos en un dos por tres. 

Desde fermentar, caramelizar, calentar, dorar, has-
ta saltear, moler, batir y cocer huevos en su punto, 

Thermomix es una opción para optimizar el 
tiempo en la cocina y elaborar suculentas 

recetas en un mínimo de tiempo.

4. Si tu mamá pierde todo, regála-
le un rastreador. Su eficacia es bas-

tante recomendable para aquellas 
personas que, por tener la mente 

llena de ideas, planes y pendien-
tes, tienden a perder las cosas.

Y lo único que tienes que hacer 
es colocar el pequeño rastreador 
en los objetos que mamá suele 
perder, los cuales pueden ir desde 
las llaves hasta el celular y listo, 
en cuestión de segundos la app 
te indicará que tan cerca estás del 
objeto buscado.

5. Secadora de pelo con mo-
tor digital. Sin duda alguna la 
atención personal son algo que 
las mujeres disfrutamos mucho, 

en especial después de semanas 
llenas de trabajo, estrés, niñas, 

niños y escuela. Por ello, es im-
portante que le recuerdes a mamá 

que ella también debe tener tiem-
po para ella y una opción de esas 

horas dedicadas a su bienestar, es 
una tarde haciéndose cambios de 

look y que mejor que sea de la mano 
de una moderna secadora digital.

6. Si tu mamá es fan de Netflix, un 
PopSocket le vendrá genial. Si bien es 

cierto que este tipo de dispositivos no son 
propiamente tecnológicos, su uso sí que lo es, 

pues están diseñados para brindar soporte a tablets y 
celulares, posibilitando un mejor agarre e incluso una 
mejor visualización de películas.

De hecho, gracias a su forma los PopSockets 
posibilitan una visualización de series, do-
cumentales y películas sin la necesidad 
de tener que estar sosteniendo un 
dispositivo móvil, cuestión que 
sin duda va agradarle mucho.

EN LA RAZÓN te traemos las mejores recomendaciones 
para regalar; desde tablets hasta secadoras

• Por Estefani Salazar
estefani.salazar@razon.com.mx

La tecnología y las mamás no están 
peleadas, de hecho, hay muchas he-
rramientas tecnológicas diseñadas 
especialmente para las necesidades 

de muchas mujeres.
Por ello, en esta ocasión, traemos para ti el top 6 

de regalos tecnológicos para el 10 de mayo. No 
olvides que cada idea se adapta a un tipo de 

persona diferente, por lo cual, podrás ele-
gir aquel que se adapte más a los gustos 

y necesidades de tu mamá.

1. Para las mamás amantes de 
los libros: Tablet especial. La 

gran mayoría de las mamás aman 
las tardes de lectura y qué mejor 

regalo que un dispositivo ligero 
en el que puede tener acceso a 

sus libros favoritos.
La ventaja de estas tablets es-

peciales para la lectura es que 
gracias al objeto con el que fue-
ron creadas, tienen un regulador 
de luz que no es agresivo con la 
vista y que permite que la lectu-
ra se lleve a cabo de una manera 
agradable y suave con la visión.

2. Reloj inteligente, todo lo 
que mamá necesita. Gracias 
a su diseño, este tipo de relojes 
pueden servir para múltiples 
actividades, desde recordatorios, 
conteo de pasos, hasta incluso 

manejo de mensajes. 
Así que, si tu mamá es una perso-

na sumamente ocupada, no dudes 
en que un gadget como éste le caerá 

como anillo al dedo, pues además de 
tener acceso a sus apps favoritas, ten-

drá lo último en tecnología y comodidad.

3. Thermomix: para las mamás que 
aman cocinar. Queda claro que el Día de las 

Madres es una fecha para consentir a las mamás, con 
objetos que sean para ella. Sin embargo, hay algunas 

mamás que gozan cocinando e incluso lo llevan 
al ámbito profesional desempeñándose como 

chefs o youtubers de cocina, si ése es el caso; 
Thermomix es la opción ideal.

Este robot de cocina disponible úni-
camente en línea es un sueño he-

cho realidad para los amantes 

Busca el regalo que 
mejor se adapte a los 
gustos de tu mami 
para este 10 de mayo.

El Día de las Madres 
de 2020  tuvo una caí-
da de 80 por ciento en 
las ventas, reportan 
autoridades.

33
Mil millones 

de pesos de 
derrama, pre-
vee Concanaco 

para el 10 de mayo

1922 
Fue el año en  

el que en México  
se designó al 10  

de mayo como el  
Día de las Madres

2821
De cada 100 

mujeres  
son madres 

solteras

Años era la edad 
en la que las 
mexicanas 

tenían a su 
primer hijo
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1 2 3
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Mexicano llega a la 
NFL con los 49ers
Alfredo Gutiérrez se unirá a San Francisco para la 
Temporada 2021, como parte del Programa Interna-
cional de Jugadores de la Liga. El liniero ofensivo, origi-
nario de Tijuana, Baja California, cuenta con 24 años de 
edad, estatura de 2.08 metros y pesa 150 kilogramos.

23

EN DUDA. La pelea del Saúl Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders se cancelaría, 
de acuerdo con el padre del pugilista británico, quien aseguró que el combate “se 
cayó”. En entrevista con iFL TV aseguró que el combate no se llevará a cabo este 
sábado 8 de mayo, debido a que no han llegado a un acuerdo sobre el tamaño del 

tamaño del ring. “La pelea (entre Canelo y Saunders) se cayó, se cancela. Las 
negociaciones se rompieron totalmente”, resaltó en el programa. Saunders no se 
presentó al primer careo que se llevó a cabo este martes 4 de mayo, aumentan-
do los rumores de la supuesta cancelación de la pelea.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 05.05.2021

AGENDA DEPORTIVA

Se juega el 29 de mayo

El City llega a su primera final 
de Champions después de 127 años
PEP GUARDIOLA VUELVE al partido por 
el título de la Liga de Campeones de Europa 
después de 10 años; esperan rival entre Chel-
sea y Real Madrid que se disputa hoy

Redacción • La Razón

Tuvieron que pasar 127 años para 
que el Manchester City se lograra 
meter a una final de Champions 
League, nunca antes en su histo-

ria el conjunto inglés llegaba hasta estas 
instancias y ahora lo separan 90 minu-
tos más lo que se agregue para ganar una 
Orejona y codearse con las grandes esfe-
ras del balompié mundial.

Riyad Mahrez contribuyó con un do-
blete para que el Manchester City certi-
ficara por primera vez en la historia un 
pasaje a la final de la Champions League, 
al eliminar al París Saint-Germain con un 
marcador global de 4-1.

Una semana después de poner en 
marcha la remontada para que el City se 
impusiera por 2-1 en la capital francesa, 
Mahrez tardó sólo 11 minutos en marcar 
en la vuelta.

El francoargelino realizó un disparo 
que pasó entre las piernas del arquero 
costarricense Keylor Navas, sobre una 
cancha cubierta por los remanentes de 
una granizada primaveral.

Mahrez, nacido en París, coronó a los 
63 minutos un contraataque que comen-
zó con una carrera de Phil Foden y una 
combinación con Kevin de Bruyne.

El PSG fue cayendo en la desespera-
ción y terminó el duelo con 10 hombres, 
tal como le ocurrió en la ida. El argentino 
Ángel Di María fue expulsado al minuto 
69 por una patada contra Fernandinho 
y a partir de ese momento el conjunto 
parisino lució con menos idea que lo que 
llevaba el encuentro.

Por segundo año consecutivo, el club 
francés perdió una gran oportunidad de 
conquistar el principal certamen euro-
peo, que se le ha negado en toda su his-
toria. En la edición pasada, perdió la final 
ante el Bayern Múnich.

Ahora, la final podría ser un duelo de 
equipos ingleses, si es que el Chelsea 
vence hoy al Real Madrid, tras el 1-1.

El City ha tolerado una serie de frus-
traciones antes de llegar al partido por el 
título principal del continente. Pep Guar-
diola, el técnico que se coronó en la Liga 
de Campeones con el Barcelona en 2009 
y 2011, ha esperado una década para vol-
ver a una final.

Se quedó corto tres veces con el Ba-
yern y había requerido de cinco campa-
ñas con el City para llegar a semifinales.

Los Citizens, transformados desde 
2008 por las inversiones desde Abu Dha-
bi, están ahora acostumbrados a la gloria. 
Se ubican a un paso de lo que sería su 
tercer título de la Liga Premier en cuatro 
campañas, un mes después de conquis-
tar la Copa de la Liga.

Pero su único éxito continental se re-

monta a 1970, cuando se hizo de la des-
aparecida Copa de Ganadores de Copas 
Europeas.

Guardiola regresa a una final. Después 
de 10 años Pep Guardiola regresó a una 
final de Champions League, el timonel 
español es considerado uno de los mejo-
res entrenadores del mundo en la actua-
lidad, pero se le había negado el arribar 
hasta el último partido de la Liga de Cam-
peones de Europa.

La última ocasión en la que Guardio-
la llegó al partido por el título fue en la 
Temporada 2010-2011 en la cual enfrentó 
al Manchester United en el banquillo del 
Barcelona y se logró alzar con el título.

En dicho encuentro el mexicano Ja-
vier Hernández defendía los colores 

de los Red Devils y salió como titular al 
partido, pero lamentablemente no pudo 
levantar la Orejona.

A partir de ese encuentro y a pesar 
de haber ganado todo lo que se le ponía 
enfrente (menos la Champions), con el 
Bayern Múnich y el Manchester United, 
aún tiene una deuda pendiente, ya que 
sin el Barcelona, la Liga de Campeones 
de Europa se le ha negado.

“Estoy muy orgulloso. Mi primer 
pensamiento ha sido para los que no 
pudieron jugar hoy. Todos han hecho su 
contribución en esta Liga de Campeones. 
Ahora es momento de disfrutar. Tene-
mos tres semanas para preparar la final”, 
dijo el ibérico al finalizar el partido en en-
trevista con BT Sport.
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Goles: 1-0 Riyad 
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TÍTULOS DE GUARDIOLA 
CON EL CITY

PEP CON OREJONAS

2
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Premier League

FACup

Supercopa

Copa de la liga

2Champions League

(2008-2009) (2010-2011)

Año Sede Campeón Resultado Debutante
2000 París R.Madrid 3-0 Valencia

2002 Glasgow R.Madrid 2-1 B.Leverkusen

2004 Gelsenkirchen Porto 3-0 Mónaco

2006 París Barcelona 2-1 Arsenal

2008 Moscú Man. United 6-5 Chelsea

Ultimos debutantes en finales de UCL

El Manchester City bajo dicho nombre lleva 
127 años, pero antes era conocido como St. 
Mark’s (West Gorton), fundado en 1880.
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FUTBOLISTAS de los celestes 
celebran el triunfo y pase de ayer.
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