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Giran orden de captura 
contra Andrés Roemer 
pág. 12

Llega con su mirada 
gráfica y su música  

Vienen por primera vez al país 250 
obras originales del artista; la exposi-
ción, en la Galería Daliana, en Santa 
Fe, a partir del 11 de mayo. pág. 20

Sheinbaum anuncia revisión de tramos elevados del Metro

PEGAN PÉRDIDAS, FALTA DE SUSTENTO Y ATENCIÓN LIMITADA

Desplome en L-12 
trastoca vida a 

familias de víctimas, 
a usuarios, negocios…

Por J. Butrón, O. Carvajal y J. Chaparro

PARA pasajeros habituales de la línea el cierre significa 
más gasto y levantarse más temprano; para los locales 
de la zona, pérdida de clientes págs. 3 a 6

DESPIDEN a fallecidos, algunos eran soporte económi-
co; parientes de hospitalizados acusan retrasos de aten-
ción por falta de materiales y no tienen cómo comprarlos 

"MI TÍO vende pizzas y es el único proveedor de su familia. El nego-
cio está cerrado, son gastos y no hay quién los cubra" 
OMAR GARCÍA,  sobrino de Remigio Gayosso internado en 
Balbuena

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Quedaron tocados pág. 2

Bernardo Bolaños
Carta a un antivacunas  pág. 9

Gabriel Morales 
Trump continúa ejerciendo poder detrás de bambalinas pág. 19

Unidad  
nacional, 
única vía 
ante  
desafíos: 
Sedena
EL GENERAL Luis 
Cresencio Sandoval 
afirma que todos de-
fendemos la misma 
bandera; después 
del triunfo en la 
Batalla de Puebla el 
país fue otro, señala 
ante el Presidente 
(foto) pág. 11

  Harán evaluación integral de todas las líneas que tienen viaduc-
tos elevados; descarta reapertura por secciones de Línea Dorada

  AMLO  rechaza que tragedia sea por austeridad republicana; es 
"temporada de zopilotes", acusa; llama a no sacar raja política

“ELLOS cierran y ya, ahorita con esto es otro golpe más. Estamos 
abiertos, pero no sirve de nada porque los carros no pasan y noso-
tros ya estamos padeciendo la falta de dinero"
CARLOS LÓPEZ,  responsable de un servicio automotriz

“ESTOY VIENDO cómo comprarme una bici, porque seguro va a es-
tar cerrado meses; estoy haciendo casi una hora al trabajo, pues el 
transporte público es muy tardado, en el Metro hacía 15 minutos”
NÉSTOR CRUZ, chofer
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Se requieren  medidas extraordinarias para acabar con el virus, ad-
mite; se aceleraría la protección mundial; la medida tiene en contra a 
farmacéuticas, Reino Unido, la UE, Suiza, Japón... pág. 18

El instituto discute hoy si, como a Salgado y Morón, 
quita a Mónica Rangel la postulación por Morena; 
omite informe de gastos de precampaña.  pág. 9

EU RESPALDA LIBERAR 
PATENTES DE VACUNAS

A la vista, otra pelea de 4T con INE: 
proyecto retira candidatura en SLP 

 CIFRAS EN 
MÉXICO, AYER

2,543,083 218,007
Contagios; 3,021 más 

 en 24 horas 
Decesos; 267 más que 

el registro del  martes

148
Mil pesos de gasto 

en publicidad

"En ÁO no habrá ni un  
solo acto de corrupción"

Lía Limón, candidata de PAN, PRI y 
PRD a Álvaro Obregón, ofrece rescatar 3 
mil negocios que cerraron por la pande-
mia y reabrir estancias infantiles.  pág. 8

"ESTOY convencida de que, 
para los empresarios, las 
mordidas, los moches y la 
corrupción son un impuesto 
más, que detiene brutalmen-
te el desarrollo económico”
LÍA LIMÓN 
Candidata de Va por  
México a la alcaldía de  
Álvaro Obregón 

• Por José G. Mejía 
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Twitter: @JavierSolorzano
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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

Por la otra vía, corre una investigación que esperemos que 
no les dé por cubrir a personajes de la intocable estructura 
de poder. Las investigaciones requieren espacio y tiempo, no 
tendremos una pronta respuesta por la complejidad misma 
que entrañan.

La ciudad, y en algún sentido el país, está sacudida por 
el colapso del Metro. Estamos bajo un clima marcado por la 
tristeza y por la indignación.

Es cierto que no se vale sacarle “raja política” a lo suce-
dido, pero también estos devaneos valen para la autoridad. 
Sería brutal que se dieran largas a una investigación que co-
loca a los gobiernos de izquierda en el centro, por más que 
quienes en su momento los encabezaron, hoy estén peleados, 
distantes o separados.

Todo empieza y termina con las administraciones de iz-
quierda. Por ello es importante que la investigación llegue 
hasta el final, más allá del discurso oficial, y que al hacerlo no 
se detengan en las diferencias entre quienes han gobernado 
la ciudad, particularmente desde el 2006.

Si algo ha evidenciado el colapso del Metro es que de 
nuevo la población más desprotegida se ve afectada por una 
tragedia. Los testimonios de las personas lesionadas, de sus 
familiares y amigos muestran el perfil de un grupo de ciuda-
danos que regresaba en su mayoría de sus centros de trabajo.

Algunos de ellos habían tomado el Metro como un medio 
de transporte más antes de llegar a sus hogares. De nuevo se 
rompieron familias, se terminó con la esperanza y si de por sí 
se vive bajo condiciones muy adversas, la tragedia lo único 
que hizo es agudizar sus problemas.

Uno de los testimonios que más ha calado es el de un 
joven en situación de calle llamado Miguel quien fue entre-
vistado por Ruido en la Red; es brutal y conmovedor: “Venía 
yo llorando desde la Nopalera, porque dije hay gente que a 
lo mejor no se despidió de su familia por una idiotez, y per-
dón que lo diga así, pero de nuestras autoridades que quieren 
llevarse dinero en la bolsa y compran malos materiales, ahí 
están las consecuencias. Ahorita vienen las elecciones y se 
van a echar la bolita, y los que pagamos somos los más pobres. 
Yo me llevo 20 o 30 pesos por vender mis botellas. Yo voy a 
un comedor comunitario donde tengo que pagar 11 pesos por 
la comida… ya no le sigo, señito, porque me pongo a llorar 
otra vez”.

Lo que sucedió y el estado mismo de las cosas, debe obli-
gar al Gobierno a sensibilizarse al máximo con las víctimas. 
No somos de la idea de que al Presidente no le importara lo 
sucedido, lo que sí se evidenció fue una atención menor a un 
hecho por muchos motivos mayor. La solidaridad de manda-
tarios del mundo y de personajes de toda índole deja en claro 
la forma en que se ve el colapso del Metro.

El Presidente le dedicó poco tiempo al tema en la maña-
nera. Parecía que estaba de nuevo más interesado en arreme-
ter contra los medios lo cual, como fuere, era secundario en 
medio de la tragedia. Ya de por sí había dejado pasar la noche 
del colapso sin haber enviado un tuit que alentara a las fami-
lias que estaban brutalmente afectadas.

La tragedia golpea de nuevo a los más necesitados. Para 
enfrentarla el escrutinio debe pasar por la izquierda, la que 
incluye a la que lleva dos años y medio en el poder.

Si no son “como los de antes” sería sensato que se pre-
guntaran por su obsesión por la austeridad, la pelota está hoy 
más que nunca en su cancha.

 RESQUICIOS
A querer o no Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum queda-
ron tocados por el colapso del Metro. La Jefa de Gobierno, a 
diferencia de otras ocasiones, no se vio el lunes echada para 
adelante. Se ven tocados, hoy lo de menos es el 2024; pudiera 
ser que algo se haya roto en los rumbos de la 4T.

Sigue siendo el primer deber atender a 
los familiares de las personas fallecidas 

y quienes siguen hospitalizadas en medio 
de su dolorosa soledad en la cual los dejan 
las autoridades, según un gran número de 
testimonios y entrevistas que hemos ve-
nido haciendo.

Quedaron tocados

SI ALGO ha eviden-
ciado el colapso del 

Metro es que de 
nuevo la población 

más desprotegida se 
ve afectada por una 

tragedia

• Postulación a San Luis, en vilo
Así que la candidatura de la morenista Mónica Rangel al gobierno de San Luis Potosí 
se encuentra en vilo y podría correr la misma suerte que la de Félix Salgado y la de 
Raúl Morón, exabanderados en Guerrero y Michoacán, respectivamente. Este jueves el 
Instituto Nacional Electoral tendrá en sus manos el destino de la postulación de Rangel 
Martínez, quien tampoco presentó su informe de gastos de precampaña en tiempo y 
forma, según detectó la Unidad Técnica de Fiscalización. Conocida la falla, una vez más 
la sombra de la falta de transparencia y/o de la ineficiencia administrativa que ha resen-
tido el partido a cargo de Mario Delgado, y que ya impactó en dos candidaturas clave, 
ahora obliga al dirigente nacional a asumir una nueva defensa frente al caso sobre el 
cual ayer reclamaba que se diera a dos meses del inicio de campaña y a cuatro semanas 
de la elección. Uf.

• De defensas y prioridades
Hablando de actos de defensa, nos hacen notar que quien además de asumir los de su 
partido tendrá que ponerse al frente de los relacionados consigo mismo, es el dirigente 
nacional de Morena, Mario Delgado. Y es que a raíz del trágico desplome de un tramo 
elevado de la Línea 12, su nombre ha sido señalado como uno de los involucrados en la 
polémica obra también llamada Línea Dorada, en su entonces calidad de secretario de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. El dirigente del partido guinda se deslindó 
por lo pronto de los procesos constructivos de la obra y aseguró que a él le tocó la parte 
de “conseguir el presupuesto”. Respaldó que desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México se haga una investigación internacional para determinar responsabilidades 
y que irá perfilando sus alcances. Habrá que ver a qué defensa le dará Delgado prioridad, 
nos preguntan.

• Popularidad presidencial en estados
Nos hacen ver que hay tres entidades en las cuales la popularidad del Presidente se 
encuentra en picos: la primera es Baja California, la segunda es Tlaxcala y la tercera 
es Guerrero, de acuerdo con una medición efectuada en conjunto por Demotáctica y 
Campaigns&Election Research. Sus números indican que en la entidad que encabeza el 
morenista Jaime Bonilla la aprobación del Jefe del Ejecutivo federal es de 74 por cien-
to, muy por encima del promedio reportado por las diversas casas encuestadoras para 
el mandatario nacional. En el estado en el que está al frente el priista Marco Antonio 
Mena, el aval al Presidente es de 73 por ciento, mientras que en la entidad a cargo de 
Héctor Astudillo, ese mismo indicador es de 71 por ciento. ¿Por qué esos resultados en 
entidades tan disímbolas? ¿Por qué no hay más gobiernos morenistas en la lista? Puntos 
interesantes para la reflexión, nos señalan.

• Desde Palacio hasta Nuevo León
Al que le mandaron un misil desde la mañanera que pasó rozando el Cerro de la Silla es 
al candidato de PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza. Y es que 
el Presidente exhibió ayer en su conferencia las tarjetas que el priista entrega en la en-
tidad como parte de una propuesta de campaña: un programa social que se denomina 
“Por ti, mujer fuerte”. La tarjeta viene adherida a un cartón que pide guardar el plástico 
y hacer realidad el programa mediante el cual las beneficiarias recibirán $1,500 bimes-
trales. López Obrador advirtió: “Quiero nada más que se confirme si es cierto algo que 
vi ayer en las redes… Todos tenemos que estar cuidando de que no haya fraude y que 
además se sepa que el fraude es un delito grave”. El aludido por supuesto acusó recibo, 
pero consideró que lo señalado por el Ejecutivo es para beneficiar no a la candidata de 
Morena, Clara Luz Flores, sino al de MC, Samuel García. Uf.  

• María Elena Ríos, caso pendiente
Nos dicen que no porque se eleve la intensidad de las campañas electorales deben pasar 
a segundo plano los asuntos públicos relacionados con la justicia. Y es que ha pasado 
ya un año y ocho meses desde que la saxofonista María Elena Ríos fue atacada con 
ácido, una agresión atroz que le dejó heridas profundas, y aún no se le termina de ha-
cer justicia. “El quinto feminicida sigue libre”, advierte la artista oaxaqueña, quien pide 
un espacio para que su voz se escuche, a pesar de que en estos momentos el interés 
del público pueda centrarse en lo electoral. “Vivo con incertidumbre todos los días. Mi 
agresor sigue libre y nadie lo ha podido detener”, señala Ríos en un mensaje público y 
abierto, pero ante el cual no pueden hacer oídos sordos las instituciones de procuración 
de justicia de la entidad que gobierna Alejandro Murat, nos comentan. 

• La UNAM ya cumplió 
Así que ya no hay razón para que sigan en paro algunas escuelas y facultades de la 
máxima casa de estudios por el tema de los profesores de asignatura y ayudantes que 
reclamaban por el retraso en algunos pagos. Y es que la UNAM, que encabeza el rector 
Enrique Graue, ya terminó de cubrir los adeudos conocidos que tenía en sus registros, 
con lo cual lo que procede ahora, nos dicen, es la reanudación de las actividades de en-
señanza para que los alumnos recuperen el tiempo perdido y que puedan regularizar 
a la brevedad posible. En ese llamado, nos aclaran, no hay de ninguna manera falta de 
empatía, pues incluso los casos que pudieran quedar pendientes de pago por causas no 
atribuibles a la UNAM se seguirán atendiendo. 
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Arrancan peritajes 
en la zona cero
En la zona del accidente arrancaron los peritajes de la 
Fiscalía capitalina y de la empresa noruega DNV; también 
se inició la remoción de escombros y de estructuras me-
tálicas y de concreto. Sobre Tláhuac fue abierto un carril 
para el paso de vehículos en dirección al oriente. 

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MEDIO 

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

SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR28°MAX. 14°MIN.

FRENTE AL HOSPITAL General Balbuena los familiares esperan todo el día.

Fallas y carencias en el Hospital General Balbuena

Denuncian familiares falta de 
equipo para atender a heridos

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

Remigio Gayosso necesita dos ci-
rugías, una en el brazo y la otra 
en la pierna, por las fracturas 
ocasionadas al caer del vagón 

que se desplomó en la Línea 12 del Metro. 
Pero hasta este miércoles no tiene fecha 
para sus intervenciones. 

Sus familiares aguardan afuera del 
Hospital General Balbuena desde que 
fue trasladado la noche del accidente en 
el que fallecieron 25 personas. 

También denunciaron que han sido 
abandonados por las autoridades, ya que 
el hospital no tiene los materiales nece-
sarios para hacer las operaciones, por lo 
que deben cubrir los gastos del material 
que el personal les adelantó, es costoso. 

La cirugía más complicada será la de la 
pierna, ya que es una fractura expuesta. 
“Se quedó sin piel”, explicó Omar. A su 
tío sólo le han suministrado analgésicos 
para tratar la fractura, pero al estar descu-
bierta temen que pueda infectarse con 
alguna bacteria.  

Hasta este miércoles permanecían 
internadas 44 personas tras el colapso 
del tren, de acuerdo con el corte de las 
21:00 horas del micrositio de la Ciudad 
de México. 

Además, 47 personas han sido dadas 
de alta, mientras que 9 fueron reportadas 
como desaparecidas. 

Los informes médicos también han 
sido contradictorios, señaló su sobrino 
Omar García. Primero les dijeron que las 
operaciones eran de carácter urgente, 
pero hoy les comunicaron que podrían 
diferirse entre siete a 10 días. 

Remigio no pudo regresar al día si-
guiente a su local de pizzas, a donde se 
trasladaba para trabajar desde Valle de 
Chalco. Llegaba a las 10:00 horas y se iba 

REMIGIO requiere dos cirugías, pero no 
lo han operado, tras el desplome del tramo 
elevado en la L12; a Mauricio no le han hecho 
estudios, porque no sirven los aparatos

después de las 9:00 de la noche, relató a 
La Razón su sobrino, Omar García. 

El hombre de 42 años es el único sus-
tento de su familia: su esposa y dos niñas 
de tres y seis años. 

El cuerpo del pequeño Brandon Giovanny, 
de 12 años, fue velado este miércoles y ayer 
mismo fue llevado al Panteón Tezonco, a pocos 
metros de donde ocurrió el accidente.

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

Un dolor de muelas lo 
llevó a perder la vida
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

JOSÉ JUAN Galindo Soto fue al dentista 
para atenderse un dolor de muela. Desde 
hace días tenía la molestia y aprovechó su 
descanso por el día de la Santa Cruz para ir 
al dentista. Él se dedicaba a la albañilería. 

Le pidió a su esposa, Evelyn Xiomara 
Ramírez, que lo acompañara y ambos su-
bieron a su auto. Luego de acudir a la cita 
médica, regresaban tranquilamente a su 
domicilio en la alcaldía Tláhuac. 

Al pasar frente a la plaza comercial co-
nocida popularmente como “Las Ollas”, 
una de las ballenas del Metro cayó sobre 
el vehículo, provocando la muerte de 
José Juan. 

Este miércoles lo velaron en el domi-
cilio de sus padres, en la colonia 
Los Olivos, muy cerca de donde 
ocurrió el accidente. 

Su madre, la señora Amelia, 
se encuentra enferma -pues su-
fre de presión elevada- por la im-

presión de ver el auto de su hijo aplastado 
por la pesada construcción, cuenta Efraín, 
padre de José Juan. 

“Se puso muy mala por la impresión 
de ver el coche de mi hijo, se me volvió 
como loquita, desesperada, enojada; ya 
sabe cómo es eso de la presión. Cuando 
ve el accidente y todo... era su único hijo 
y, perderlo, está duro”, dijo Efraín Galindo 
en entrevista. 

Evelyn se encuentra hospitalizada con 
heridas, en el Hospital General de la Villa, 
lejos del lugar donde velan a su pareja, 
José Juan, de 34 años. Tampoco asistirá 
al sepelio. 

En un domicilio de la colonia Amplia-
ción Olivos, Efraín y Amelia organizaron 
el velorio “gracias a los vecinos que nos 
apoyaron con azúcar, café, vasos, ya ve 

que así se acostumbra aquí”, 
contó Efraín Galindo. 

Este jueves, a las 13:00 horas, 
se llevarán a cabo las exequias 
de José Juan en el Panteón de 
Tezonco.

“Le gusta estar con su familia, disfru-
tar de sus hijas; es hogareño”, recordó. 

Su trabajo absorbía todo su día, por 
eso en su descanso aprovechaba para 
estar con sus hijas, comentó otra familiar.

A los gastos del hospital se suma la 
renta del local, que debido al accidente 
está cerrado, por lo que piden el apoyo 
que el Gobierno capitalino se compro-
metió a dar. 

Afuera del hospital ubicado en la al-
caldía Venustiano Carranza, las familias 
de los afectados esperan a la intemperie 
para recibir el reporte médico al menos 
tres veces al día de los heridos. 

Frente al nosocomio, con la bandera 
izada a media asta, hay un camellón te-
chado con bancas que las personas acon-
dicionaron para permanecer todo el día. 

Las familias están equipadas con lo 
necesario para una jornada que podría 
extenderse por un número de días in-
definido. Trajeron un garrafón de agua, 
tortas, sándwiches y cobijas. 

Sobre esa calle también hay dormi-
torios gratuitos, módulos transparentes 
con un bloque de cemento y una colcho-
neta de plástico sobre éste. Las personas 
ingresan, intentan dormir, pero en me-
nos de una hora vuelven a salir. 

La familia de Mauricio “N”, nombre 
cambiado para proteger su identidad, de-
claró que si bien han recibido atención de 
las autoridades y del personal de salud, 
el equipo del hospital para realizar los es-
tudios del paciente está descompuesto. 

El joven de 28 años está reportado 
como delicado. El parte médico indica 
que tiene trauma neurocraneal y torá-
cico, además de afectaciones en los pul-
mones, explicaron dos de sus familiares, 
mientras se llevaban las manos al rostro. 

Una de sus familiares comentó que es 
importante que el sector público cuente 
con equipo adecuado, no sólo para las 
víctimas del accidente, sino para las de-
más personas que son atendidas. 

En el Hospital Balbuena también per-
manece Rigoberto Quiroz, padre de Bran-
don Giovanny, el menor de 12 años que 
falleció en el desplome de la trabe sobre 
avenida Tláhuac.

“MI TÍO vende 
pizzas y es el único 
proveedor de su 
familia. El negocio 
está cerrado, son 
gastos y no hay 
quién los cubra”

Omar García
Sobrino de Remigio 
Gayosso, internado 
en el Hospital 
General Balbuena

9
personas están des-

aparecidas a raíz del 
accidente del lunes

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
de la CDMX asegura que los afectados cuentan 
con un seguro institucional que considera la 
gratuidad de los servicios de salud.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Condenada obra pública

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Unos ganan, otros suplen cuando el jefe bota el 
cargo (por mandato popular, obviamente) para inten-
tar mudarse a Palacio Nacional. Solo a la tercera, AMLO 
lo logró. Si la obra pública perenne de López Obrador 
fueron los segundos pisos de Periférico, como timbre 
distintivo su sucesor, Marcelo Ebrard, eligió hacer la 
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En 2007 se presentó en sociedad el ambicioso pro-
yecto. Obra monumental que costaría 9 mil millones de 
pesos. Ya con algo de detalle fino se ajustó a 15 mil, ter-
minó costando más de 23 mil millones con diez meses 
de retraso. 

La mega obra pública, como toda mega obra pública, 
hubo de apurar lo necesario para que su mecenas pu-
diera inaugurarla con pompa y circunstancia antes de 
emprender nuevos derroteros. 

El efecto social y electoral de la fotografía, la placa 
y la historia —ni hablar—, es más poderoso que el de 
balances en libros, silentes ascensos en rankings y dis-
cretas mediciones estadísticas. Obra que no se ve, no 
paga. Como sea, vale la pena recordar:

Cuando Andrés Manuel López Obrador dejó la je-
fatura de gobierno para ir por su primera postulación 
presidencial, amén de los segundos pisos (por los que 
lo criticaban, porque “beneficiaban a automovilistas 
particulares y no la movilidad del pueblo”), alcanzó a 
cortar el listón del (ese sí, popular sistema) Metrobus 
de la avenida Insurgentes.

Inauguró y se fue. Inmediatamente después, el 
asfalto de las estaciones del Metrobus fue removido 
para colocar en su lugar, concreto hidráulico. Efíme-
ro detalle subsanado con una temprana suspensión 
temporal del servicio para que finalmente, quedase 
terminado-terminado.

Volviendo a la Línea doblada (y rota). La adminis-
tración de Miguel Ángel Mancera cerró durante más de 
medio año, 12 de las 20 estaciones apenas inauguradas 
porque el tramo elevado, donde se desplomó la trabe, 
acusaba estrés por incompatibilidad de los trenes ren-
tados y las vías instaladas. 

¿Cuándo y dónde comenzó a gestarse la tragedia del 
lunes 3 de mayo? Sólo los peritajes podrán determinar-
lo. Los sismos del 17, la falta de mantenimiento, de su-
pervisión, fallas estructurales de origen, estimaciones 
alteradas por vibración de carros con ruedas férreas no 
neumáticas, el peso de los vagones… 

Tantas variables obligan a independencia entre 
quien investiga y a quien se investiga. Aquí, como en 
todos los casos históricos, no hay crédito a la palabra, 
acá no basta con decirse recto. Tomará semanas, meses 
saber qué ocurrió y por qué. 

Y entonces asignar responsabilidades penales, ad-
ministrativas y políticas. Y consecuencias para los dos 
más claros proyectos sucesorios de la 4T. Prueba de 
fuego en medio de la politiquería electoral. De dentro 
y de afuera.

Convertida en trampolín para la 
grande, la Jefatura de Gobierno 
de la capital nacional se escrituró 

a la izquierda desde 1997. PRD primero, 
Morena después. Nadie ajeno a ese gru-
po político ha mandado en la antigua 
Tenochtitlán. Cárdenas, Robles, López, 
Encinas, Ebrard, Mancera, Amieva y 
Sheinbaum.

USUARIOS de la 
Línea 2 caminan 
sobre avenida 
Tláhuac, ayer.

Pierden al día hasta $2 mil

Cierre de avenida ya 
impacta a negocios

EN SU TALLER MECÁNICO Carlos resiente la falta de ingresos 
porque los autos no pueden llegar; preocupa a comerciantes el 
pago de renta de sus locales si trabajos se extienden por peritajes

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

Tras el incidente en la Línea 12 
del Metro, otros afectados por la 
situación son los comerciantes 
que se encuentran frente a la es-

tación Los Olivos, algunos de los cuales 
refieren tener pérdidas hasta por dos mil 
pesos diariamente y temen que el tiem-
po se extienda por los peritajes.

Desde que ocurrió el accidente, el de 
ayer fue el segundo día que dejaron de 
percibir ingresos, mientras que aún no 
saben cuándo se reabrirá la avendia.

Autoridades capitalinas cerraron de 
manera temporal avenida Tláhuac a la 
altura de la estación Los Olivos, mientras 
se realizan las labores de retiro y manteni-
miento del puente elevado; sin embargo, 
los comerciantes temen que los trabajos 
se extiendan por los peritajes.

Carlos López es responsable del ser-
vicio automotriz Lobo, que se encuentra 
frente a la zona del incidente, detalló a 
La Razón que desde el suceso dejaron de 
percibir ingresos, ya que no dejan pasar 
autos por la avenida, lo que ha impedido 
que sus clientes se acerquen al sitio.

“Estamos abiertos, pero no sirve de 
nada, porque los carros no pasan. Las au-
toridades sólo dejan pasar a los microbu-
ses, pero nada más, y nosotros ya estamos 
padeciendo la falta de dinero, dejamos ir 
entre mil y dos mil pesos aproximada-
mente en toda la jornada”, detalló.

López dijo que no les han avisado 
cuando van a reabrir la zona, a pesar de 
que ya fueron retirados los vagones, pues 
le preocupa que las investigaciones pro-
longuen los cierres y les dañen en su bol-
sillo, cuando apenas comenzaban a salir 
de la pandemia: “yo les pido a las autori-
dades que nos apoyen porque las rentas 
son caras por estar en la avenida”, dijo.

A pesar de ser un local muy pequeño, 
Carlos paga ocho mil 500 pesos al mes, 
misma situación de locales cercanos, 
pero teme que por los cierres no alcance 
a juntar este mes el dinero.

Mirna Macías, que tiene un negocio de 

instalación de Gas LP, dijo que por el mo-
mento se encuentran abiertos, pero no 
hay entrada de automóviles, por lo que 
si la gente desea visitarlos tiene que ser a 
pie, ya que la calle se encuentra cerrada. 

“Estamos abiertos pero la calle está 
cerrada y si hemos tenido un poco de 
menos clientes, pero ahí vamos aunque 
si hay pérdidas”, explicó.

En esa parte de la avenida, hay unos 30 
negocios relacionados a refacciones para 
automóviles y piezas, fondas, restauran-
tes, pizzerías y reparación de celulares.

Patricia Pichardo, tiene un negocio de 
venta y recarga de extintores, además de 
vender señalamientos de emergencia 
para automóviles, pero mencionó que 
desde hace dos días ha impactado en su 
negocio la falta de clientes. 

“Hemos visto mucho la baja de clien-
tes, sobre todo porque no se puede pasar 
porque está cerrada la calle. No sabemos 
cuándo se abra ya que no nos han dicho 
nada, pero ojalá que sea pronto ya que la 
renta sigue y pagamos cada mes nueve 
mil pesos”, narró a este diario.

Tardan en llegar al trabajo, 
gastan más en pasaje...
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

NÉSTOR CRUZ, de 34 años y chofer en 
una empresa, ya planea comprarse una 
bicicleta para su recorrido al trabajo des-
de Tezonco hasta Culhuacán, ya que no 
ve el momento en que quede la Línea 12 
del Metro y tiene que buscar alternativas, 
pues está llegando tarde por el tránsito 
en la avenida Tláhuac.

“Ya estoy viendo cómo comprarme 
una bici, pues mi trayecto es de Tezonco 
a Culhuacán y me estoy haciendo casi 
una hora diaria al trabajo, pues el trans-
porte público es muy tardado y en el Me-
tro sólo hacía 15 minutos, pues son cinco 
estaciones”, narró a La Razón.

Desde el incidente se ha levantado más 
temprano por el temor de no llegar a tiem-
po a su trabajo; sin embargo, esto no ha sido 
suficiente, ya que siempre se atraviesa algo 
que no le permite llegar a su hora. También 
buscó como alternativa el Periférico para 
“rodear”, pero no sirvió. 

Desde el accidente, los au-
tobuses de transporte público 
tardan 30 minutos más para 
llegar de Mixcoac a la estación 
Periférico Oriente, ya que por 

lo estrecho de avenida Tláhuac, colapsa 
el tránsito, refiere Ariana Espinoza, de 35 
años, quien señala que ahora pierde has-
ta hora y cuarto para llegar a su trabajo.

“Le pido que la arreglen lo antes posi-
ble ya que es un caos, tardo más tiempo y 
gasto más en pasaje, además de que pier-
do más tiempo. Me desespero mucho y 
tengo que levantarme más temprano; 
además los camiones son insuficientes”, 
dijo a este diario.

Juan Carlos Machorro, de 40 años de 
edad, también señala que tarda en pro-
medio 20 minutos más para llegar a su 
trabajo en el Centro Histórico, ya que los 
autobuses o microbuses son más lentos 
que el Metro, aunque, como beneficio, 
dijo hay más vigilancia.

“Sí afecta, cerraron todo el Metro en lo 
que lo reparan. Tomo el camión en Ermita 
y agarra Tláhuac, pero si hay más retrasos. 
Es más tardado, unos 20 minutos y eso 
que no voy hasta Tláhuac; creo que sí se 
tardan más porque hay más tránsito en 

las calles. Me gustaría pedirle 
a Sheinbaum que abriera la mi-
tad de la Línea, como en 2014, 
ya que no tienen algún proble-
ma, y el otro tramo que se cierre 
hasta que lo reparen”, dijo.

490
Unidades   

de RTP puso a disposición 
el GCDMX para afectados

El transporte público concesionado brinda 
apoyo en traslados intermedios sobre la aveni-
da Tláhuac, con un costo de cinco pesos, y en 
los horarios habituales del Metro.
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“LE PIDO que la 
arreglen lo antes 
posible ya que es 

un caos, tardo más 
tiempo y gasto más 

en pasaje, además 
de que pierdo más 
tiempo. Me deses-

pero mucho y tengo 
que levantarme más 

temprano; además 
los camiones son 

insuficientes”

Ariana Espinoza
Empleada
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Sheinbaum: “mezquino”, pensar en política después del desplome

Critica AMLO que se busque  
sacar “raja política” de tragedia

• Por Sergio Ramírez y Karla Mora

A nte los señalamientos empresa-
riales que relacionan las políticas 
de austeridad con el desplome 
de un tramo elevado en la Línea 

12 del Metro, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador calificó esta afirmación 
como irresponsable y anunció que si hace 
falta se considerará una partida especial 
para el Sistema de Transporte Colectivo. 

“Estaba yo leyendo que un represen-
tante de Coparmex atribuye el accidente 
a la austeridad republicana, para que vean 
el grado de irresponsabilidad de esta gen-
te”, dijo, remarcando que se trata de una 
afirmación de mala fe. 

“El mantenimiento del Metro tiene 
presupuesto suficiente, lo autoriza la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México (sic). Qué tiene que ver eso con 
la austeridad, pero son muy perversos y 
estos conservadores son también muy 
hipócritas”, agregó. 

El mandatario aseguró que a quienes 
llama conservadores “van a misa los do-
mingos y se confiesan y comulgan para 
dejar el marcador en cero, y el domingo 
siguiente vuelven a hacer lo mismo, pero 
mienten, olvidan los mandamientos; 
cómo se atreven a hacer esto”. 

Asimismo, se refirió a quienes “van al 
sitio del accidente donde hay familiares, 
hay dolor, y ahí llegan a sacar raja política. 
Son tiempos de canallas”. 

Por separado, la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, tras ser cuestionada sobre 
si lo ocurrido tendrá para ella un costo po-
lítico, consideró que sería muy mezquino 
pensar en eso, porque lo importante ahora 
es atender a las víctimas de la tragedia. 

“Servidor público significa servir al 
pueblo, y en eso estamos y en eso vamos a 
estar siempre, siempre; como ciudadanos, 
como ciudadana y como servidora públi-
ca, lo demás no veo por qué tiene que es-
tar en este momento en debate”, dijo.

La mandataria reiteró que el tema 
central es saber las causas, porque hay 25 
personas que perdieron la vida y una obra 
millonaria implicada.

“Por eso estamos contratando a una 
empresa que haga un peritaje a fondo, 
y por eso estamos pidiendo a la Fiscalía 
General de Justicia que haga los peritajes 
correspondientes y las sanciones penales, 
si es que se encuentran responsabilidades 
correspondientes, porque aquí no vamos 
a cubrir a nadie”, aseveró. 

EJECUTIVO federal ve irres-
ponsable que IP culpe a políti-
cas de austeridad y no descar-
ta partida especial para el STC; 
lo importante ahora es atender 
a víctimas: Jefa de Gobierno

Diputados demandan  
investigación imparcial
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

AL CONSIDERAR que hay responsabili-
dad en las tres últimas administraciones 
de la Ciudad de México, diputados fede-
rales demandaron que la investigación 
por el accidente de la Línea 12 sea impar-
cial y transparente. 

“Si los análisis se hacen de manera 
transparente se van a exhibir muchos 
errores, sobre todo en el mantenimien-
to. Las tres administraciones tienen res-
ponsabilidad, pues si bien fue un error de 
Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno, 
Miguel Mancera debió haber exhibido 
los errores que ya se venían gestionan-
do”, dijo Antonio Ortega, diputado del 
PRD, a La Razón. 

Por separado, Nancy Reséndiz del PES 
consideró que existe compromiso de la 
Jefa de Gobierno y el Presidente para que 
se investiguen las causas y coincidió en 
que las tres últimas administraciones tie-
nen responsabilidad. 

“Ha sido una cadenita por-
que uno dejó el problema, el 
otro no le dio continuidad y la 
otra tampoco. Considero que 

ANUNCIAN REVISIÓN DE TRAMOS 
ELEVADOS. El Gobierno capitalino so-
meterá a revisión todos los viaductos ele-
vados, para tener certeza de su seguridad. 

Usuarios del STC han denunciado en 
redes el mal estado de otros tramos eleva-
dos en la estación Pantitlán —que conecta 
las líneas 1, 5, 9 y A—, en Oceanía y otras 

estaciones de las Línea B y 9, donde ya se 
realizaron trabajos de nivelación este año. 

La Jefa de Gobierno anunció que la re-
visión se realizarán de manera conjunta 
con las asociaciones y colegios de ingenie-
ros para conocer si existen riesgos. 

Jesús Esteva Medina, titular de la Se-
cretaría de Obras y Servicios, expuso que 

la vía elevada de Pantitlán es de las pri-
meras en revisarse y se espera tener los 
primeros resultados el 7 de mayo. 

“Una vez que se presentan deformacio-
nes o desniveles lo importante es evaluar 
si esto tiene un efecto respecto a la opera-
ción; como saben, toda la ciudad está en 
un subsuelo blando y las estructuras tie-
nen desniveles. Lo que hay que medir es 
el riesgo que representan estos desniveles 
para la operación”, agregó. 

El secretario señaló que se han ins-
peccionado 10 tramos (30 por ciento del 
total) del viaducto elevado de la Línea 
12 y los resultados del análisis, realizado 
por el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones, en coordinación con el 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, 
Asociaciones y Sociedades Técnicas, se 
darán a conocer el lunes 10 de mayo. 

Detalló que para la revisión integral 
entre estaciones del viaducto elevado se 
integraron 12 brigadas y dos equipos de 
topografía para medir desplomos en co-
lumnas —cuando pierden verticalidad— y 
deflexiones, así como la revisión de todos 
los elementos estructurales existentes. 

En las labores también participan la 
Asociación Mexicana de Directores Res-
ponsables de Obra y Corresponsables y 
Arquitectos Directores Responsables de 
Obra, Corresponsables y Peritos en De-
sarrollo Urbano. Además, se realizan los 
peritajes de la Fiscalía, así como de la em-
presa DNV, por lo que el retiro de vagones 
va a la par de la investigación. 

Descarta sindicato mayor 
del Metro irse a paro

FERNANDO Espino, secretario gene-
ral del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Metro, trabajadores, gremio 
mayoritario del organismo y que aglu-
tina a más de 14 mil 500 empleados, 
se deslindó del anuncio del Sindicato 
Mexicano de Trabajadores del Sistema 
de Transporte Colectivo, que amagó 
con un paro en el que podrían participar 
ocho mil se deslindó de este anuncio.  

En cambio, Espino anunció que 
solicitará una reunión con la Jefa de, 
Claudia Sheinbaum, para que se tome 
en cuenta la opinión de los trabajado-
res de la Línea 12 en la investigación 
del accidente que ha dejado hasta el 
momento un saldo de 25 personas 
muertas. 

“Es importantísimo que saquen 
esos trenes de la Línea 12. No pueden 
circular en esa línea, en esas condicio-
nes, con tantas curvas; son muy anchos 
esos trenes, no sirven para esa línea. 
Lo propusimos desde hace nueve años, 
lo hemos propuesto en cada una de 
las administraciones desde el 2012”, 
comentó en entrevista radiofónica. 

El líder sindical aseveró que desde 
2012 se advirtió sobre varias deficien-
cias que presentaba la llamada Línea 
Dorada, desde la construcción hasta la 
incompatibilidad de trenes.  

Karla Mora
se llevaría a una omisión porque dejaron 
de hacer las cosas que estaban obligados 
a hacer, pero creo que se va a dar una 
investigación transparente y apegada a 
derecho”, señaló. 

Por su parte, Annia Gómez del PAN 
dijo que la investigación debe abarcar to-
das las Líneas del Metro, ya que se generó 
desconfianza entre las personas.  

“Yo esperaría que sí, ya que son más 
de 20 vidas las que se perdieron y ahora 
la gente ya no le cree a Morena sobre las 
investigaciones, ya que en este sexenio 
se han llevado a cabo otras que no han 
llegado a buen puerto. Necesitamos que, 
si se lleve a cabo una investigación im-
parcial que nos de confianza de seguir 
usando el transporte”, aseveró. 

Por otra parte, el Partido Acción Na-
cional (PAN) urgió al secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo Ebrard y a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum separarse del cargo 
mientras se investiga el accidente en la 

Línea 12 del Metro, pues de no 
hacerlo, “usarán todas las vías 
legales que se encuentren a su 
disposición”, de acuerdo al di-
rigente nacional, Marko Cortés.

La mandataria capitalina hizo un reconoci-
miento a los habitantes de la zona del inciden-
te, quienes al minuto de que habían ocurrido 
los hechos ya se habían acercado a apoyar.

L A  T R A G E D I A
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Algunos de los tramos del STC que los usuarios han documentado que se observan dañados.

LANZAN ALERTA  
EN REDES

LINEA 9

LINEA B

“EN ESTE sexenio se 
han llevado a cabo 
otras (investigacio-
nes) que no han lle-
gado a buen puerto. 
Necesitamos que, 
si se lleve a cabo 
una investigación 
imparcial que nos 
de confianza de 
seguir usando el 
transporte”
Annia Gómez 
Diputada del PAN  

“HA SIDO una ca-
denita porque uno 
dejó el problema, el 
otro no le dio con-
tinuidad y la otra 
tampoco. Considero 
que se llevaría a 
una omisión porque 
dejaron de hacer las 
cosas que estaban 
obligados a hacer, 
pero creo que se va 
a dar una investiga-
ción transparente” 
Nancy Reséndiz 
Diputada del PES  

“DESDE el inicio fue 
mal planeada y has-
ta el momento tiene 
serios cuestiona-
mientos, pero si los 
análisis se hacen de 
manera transparen-
te se van a exhibir 
muchos errores, 
sobre todo en el 
mantenimiento” 
Antonio Ortega 
Diputado del PRD 

4.6
Millones de personas 

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

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

LIC. ROSELIA FELISA CONTRERAS REYES.

EDICTO
 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR 
MEXARREND, S.A.P.I. DE C.V. EN CONTRA DE JESÚS SANTANA DOMÍN-
GUEZ, MARÍA DEL PILAR SANTANA DOMÍNGUEZ y MARÍA DE LOURDES 
PÉREZ GONZÁLEZ, expediente número 190/2017.- EL C. JUEZ QUINCUAGESI-
MO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, mediante proveídos de 
fecha dieciocho y trece de agosto, y veintidós de octubre todos del dos mil veinte.- 
- - CIUDAD DE MÉXICO, A DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.- - - 
Vistas las constancias de autos y a efecto de elaborar el edicto ordenado en auto 
de fecha trece de agosto del año en curso, se precisa que el requerimiento, empla-
zamiento 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 presen-
te año, hecho que sea pónganse a disposición de la parte interesada para su trámi-
te respectivo.En cumplimiento al punto 17 y último párrafo de los lineamientos de 
Reanudación de actividades en las Salas y Juzgados Civiles y Familiares del 
Poder Judicial de la Ciudad de México contenidos en el acuerdo 05-19 /2020 
de fecha nueve de junio de dos mil veinte y a los Lineamientos para la Práctica 
de Notificaciones Electrónicas en Materia Civil Familiar del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, autorizados mediante el acuerdo general 
27-17/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura de este Tribunal de fecha vein-
ticinco de mayo de dos mil veinte, en específico en los artículos 6 y 7 aunada a 
la observancia de lo dispuesto en las fracciones VI y VIl del artículo 111, cuarto 
párrafo del artículo 113 y 121 todos del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, se exhorta a las partes que intervienen en el presente asunto, 
para que en aras de privilegiar uso de la tecnología y a fin de llevar a cabo 
las notificaciones personales que sean ordenadas en este expediente con 
posterioridad al emplazamiento -con excepción de las señalas en el primer 
párrafo del punto 17 supracitado- manifiesten de manera expresa si es su 
deseo que las mencionadas diligencias se les practiquen por cualquier me-
dio 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 Pose-
sión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, pudiendo actualizarlas en 
cualquier momento. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el JUEZ QUINCUAGÉ-
SIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DEL TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTOR AGAPITO CAMPI-
LLO 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 expe-
diente número 190/2017 el escrito presentado por el apoderado legal de la parte 
actora, vistas las constancias de autos, de conformidad con los artículos 1070 del 
Código de Comercio, se ordena requerir de pago, embargo y emplazamiento a los 
codemandados JESÚS SANTANA DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL PILAR SANTANA 
DOMÍNGUEZ y MARÍA DE LOURDES PEREZ GONZÁLEZ, mediante EDICTOS, 
Por lo que se deberá de proceder al requerimiento de pago de la cantidad de UN 
MILLON CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
22/100 M.N. por concepto de suerte principal, más el pago de los accesorios que 
se reclaman, o en su defecto deberá señalar bienes de su propiedad suficientes a 
garantizar el pago de lo reclamado, apercibidos que en caso de no hacerlo, el de-
recho para señalar bienes pasará a la parte actora. Hecho lo anterior, se hace del 
conocimiento de la controversia planteada en su contra, emplazándolos a juicio, 
para que en su caso se opongan a la ejecución y haga valer las excepciones si 
tuvieren, dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir de la última pu-
blicación del edicto respectivo, previniéndoles, que deberán señalar domicilio para 
oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibidos que en caso de 
no hacerlo las subsecuentes notificaciones les surtirán por BOLETÍN JUDICIAL, 
en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, por lo que quedan a su dis-
posición 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 Doc-
tores, Alcaldía Cuauhtémoc.Edicto, que deberán publicarse en el periódico el 
Universal de cobertura Nacional y la Razón de cobertura local, por tres veces con-
secutivas, lo anterior en términos de lo dispuesto con el artículo 1070 de Código de 
Comercio.- En cumplimiento al punto 17 y último párrafo de los lineamientos de 
Reanudación de actividades en las Salas y Juzgados Civiles y Familiares del 
Poder Judicial de la Ciudad de México contenidos en el acuerdo 05-19 /2020 
de fecha nueve de junio de dos mil veinte y a los Lineamientos para la Práctica 
de Notificaciones Electrónicas en Materia Civil Familiar del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, autorizados mediante el acuerdo general 
27-17/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura de este Tribunal de fecha vein-
ticinco 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 párra-
fo 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 no-
tificaciones personales que sean ordenadas en este expediente con poste-
rioridad al emplazamiento -con excepción de las señalas en el primer párrafo 
del punto 17 supracitado- manifiesten de manera expresa si es su deseo 
que las mencionadas diligencias se les practiquen por cualquier medio de 
comunicación o vía electrónica, de ser así, deberá proporcionar una cuenta 
de correo electrónico o número telefónico por el cual quiera que se realicen 
las notificaciones, ello con independencia de haber proporcionado domicilio 
para los mismos efectos. En el entendido que los datos que se proporcionen 
estarán protegidos por la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, pudiendo actualizarlas en cualquier mo-
mento.  NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el JUEZ QUINCUAGÉSIMO OCTAVO 
DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA 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. 
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Bajan también sus ingresos propios

Cae en 3 años 22% el
presupuesto del STC
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

El presupuesto que el Gobierno 
de la Ciudad de México destina 
al Sistema de Transporte Colec-
tivo se desplomó en los últimos 

tres años, al perder uno de cada cinco pe-
sos de los que disponía el Metro en 2018.

Ese año, el gasto fue de 19 mil 427.54 
millones de pesos, mientras que un año 
después bajó a 16 mil 767.32 millones.

En 2020 decreció nuevamente a 15 
mil 652.6 millones y para este año es de 
15 mil 81 millones 871 mil 997; es decir, 4 
mil 345.67 millones de pesos menos en 
relación con el año 2018, lo que significa 
una reducción de 22 por ciento.

A estas constantes disminuciones se 
suma el hecho de que, en los últimos dos 
años, el STC ya no cuenta con recursos 
federales destinados específicamente a 
este organismo.

De acuerdo con el informe Recursos 
Identificados en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, en 2018 se desti-
naron mil millones de pesos al Metro 
dentro de los Programas de Subsidios y 
de Proyectos de Inversión para la Ciudad 
de México; al año siguiente, en el mismo 
programa, hubo 2 mil 51.8 millones de 
pesos, pero en los últimos dos años apa-
rece con cero pesos.

También para este año se suprimió el 
Fondo Metropolitano del Valle de Méxi-
co, cuyos recursos anuales rondaban los 
mil millones de pesos y uno de cuyos 
últimos proyectos pretendía cambiar el 
sistema de pilotaje para la Línea B.

En cuanto a los presupuestos de la 
CDMX, si bien en el rubro de Operación y 
Mantenimiento tuvo un aumento y pasó 
de 7 mil 433 millones 906 mil pesos en 
2020 a 8 mil 25 millones 464 mil pesos 
en 2021, se redujo la inversión Infraes-
tructura de Transporte, la cual pasó de 5 
millones 800 mil a 4 millones de pesos, 
de acuerdo con el Programa Operativo 
Anual de 2020 y 2021 para el Sistema de 
Transporte Colectivo.

EN LOS ÚLTIMOS dos años, el Metro dejó de recibir recursos 
federales; se redujo además la inversión que se destina a infraes-
tructura de transporte y para protección civil de la red

Jalisco y NL revisarán sus metros
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LUEGO DEL COLAPSO de dos vagones 
en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de 
México, autoridades de Jalisco, Nuevo 
León y Puebla anunciaron que revisarán 
las instalaciones de sus transportes pú-
blicos y puentes.

Protección Civil de Nuevo León indi-
có que, por instrucciones del gobernador 
Jaime Rodríguez Calderón, la corpora-
ción realizaría una inspección de tres eta-
pas en las 32 estaciones del Metro local, 
que se compone por tres líneas.

La primera fase consiste en una re-
visión de la parte exterior del Metro; la 
segunda será la inspección de las esta-

ciones y, en una tercera etapa, se prevé la 
supervisión de las brigadas internas del 
Metro.

En Jalisco, el Gobierno estatal dio 
cuenta de la supervisión de la Línea 3 

del Tren Ligero de Guadalajara, que ini-
ció operaciones en septiembre del año 
pasado.

Las autoridades locales explicaron 
que cada madrugada se realizan pruebas 
de viaje en los vagones para verificar su 
correcto funcionamiento; sin embargo, 
ante el accidente de la Ciudad de México, 
“se reforzarán todas las medidas de revi-
sión, mantenimiento y control”.

A su vez, el gobernador de Puebla, Mi-
guel Barbosa, anunció la contratación de 
peritos para que realicen una revisión de 
los puentes de la entidad, pues destacó 
que existen 21 denuncias penales por 
fraude en la construcción de algunas 
obras, realizadas en administraciones 
previas.

Lo mismo ocurrió en el área de Cum-
plimiento de los Programas de Protec-
ción Civil, que fue de 9 millones 190 mil 
pesos el año pasado a 2 millones 526 mil 
798 este 2021.

A las pérdidas del presupuesto se 
suma que hay una caída de ingresos pro-
pios, lo cual en este año se debe a efec-
tos de la emergencia sanitaria y al cierre 
temporal ocurrido en la Línea 1 del Me-
tro, después de la explosión del Puesto 
Central de Control ocurrido en enero.

Según el último informe trimestral 
emitido por la Secretaría de Administra-
ción y Finanzas de la CDMX, en 
ingresos propios se esperaba 
obtener mil 352.5 millones de 
pesos en el primer trimestre de 
2021, lo cual ya implicaba una 
reducción de 28 por ciento en 
comparación con lo reportado 
el primer trimestre de 2020 (mil 
889.1 millones de pesos).

No obstante, en números reales, el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro 
captó 919.1 millones de pesos, 53.2 por 
ciento menos de lo generado en 2020 y 
32 por ciento menos de lo que se espera-
ba captar en este año.

Cabe señalar que, durante este año, 
por situaciones suscitadas en este siste-
ma de transporte, el Gobierno de la Ciu-
dad de México ha dado a conocer proyec-
tos de inversión multianuales.

Por ejemplo, después del incendio 
ocurrido en octubre pasado en el Puesto 
Central de Control, considerado el cere-

bro que maneja la operación 
en el Metro, las autoridades 
señalaron que se invertirán 4 
mil 500 millones de pesos adi-
cionales (mdp) en los próximos 
tres años para la modernización 
integral de la red, de los cuales 
se destinarán mil 700 millones 
para este 2021.

USUARIOS de redes difundieron imáge-
nes de estructuras en Guadalajara.

CON LA BANDERA de “no pagues por la inseguridad”, grupos de jóvenes permitieron 
ayer el ingreso sin pagar en la terminal del Tren Ligero.
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El año pasado, el 
Metro registró un 
subejercicio de 587 
millones 855 mil 
933 pesos y 67.3% 
correspondió a mate-
riales y suministros.
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AGENDA NACIONAL

KARIME MACÍAS PIERDE AMPARO. El recurso promovido por la exesposa del 
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, contra una orden de detención en su contra 
con fines de extradición, fue desechado por un juez federal, por lo que la FGR ya no tiene 
impedimentos para arrestarla cuando cumpla con el proceso de repatriación.

MARIO DELGADO “ACUSA NUEVO GOLPE” A MORENA. El líder del parti-
do acusó que este jueves el INE podría quitar la candidatura de Mónica Salgado en 
SLP: “hacemos un llamado a la imparcialidad; es increíble que a 2 meses del inicio 
de campaña y a 4 semanas de la elección pretendan retirar candidaturas”. pag. 9
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Continúan incendios 
y sequía en el país
Hasta ayer, la Conafor reportó 85 fuegos forestales acti-
vos en 19 estados, con una superficie afectada de 34 mil 
018 hectáreas. En tanto, el Monitor de Sequía de México 
reportó que 75.27% del país sufre algún grado de sequía 
y 12.29% se encuentra “Anormalmente Seco”.

Son 40 mil establecimientos con 150 mil operadores

Aseguran vacuna 5 mil empleados 
de farmacias; apenas 27% del total

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

La Asociación Nacional de Farma-
cias de México AC (Anafarmex) 
consolidó un censo con cinco mil 
trabajadores de la salud de con-

sultorios anexos a farmacias que serán 
vacunados contra Covid-19. 

No obstante, esto es sólo un 27.7 por 
ciento del personal que labora en los 18 
mil consultorios anexos que hay en el 
país, de acuerdo con el presidente de 
agrupación, Antonio Pascual Feria. 

Datos de la Secretaría de Salud (Ssa) 
indican que hasta el 3 de mayo se ha 
protegido a un millón 025 mil 373 traba-
jadores de la salud. Es decir, que según la 
estimación inicial, faltan 74 mil 627 por 
recibir la primera dosis. 

En entrevista con La Razón, Pascual 
Feria expuso que el registro voluntario 
cerró en abril, por lo que en las próximas 
semanas está garantizada su protección 
contra la enfermedad. 

Al respecto, indicó que este censo 
contempla a los operadores de farma-
cias, ya que también tienen un riesgo 
de contagio al estar en contacto con la 
población, aunque no atendiendo pa-
cientes. 

En el país hay 40 mil farmacias en las 
que laboran 150 mil operadores, detalló 
Pascual Feria. 

No obstante, precisó que hay trabaja-
dores que ya fueron inoculados, ya sea 
por pertenecer al grupo de adultos ma-
yores o por laborar en el sector público 
de salud.

“Todas las entidades del país van a 
vacunar a los médicos que están en los 
consultorios que fueron considerados 

DEL TOTAL de estos espacios, 18 mil cuentan con consultorios anexos en el 
país; todos esos empleados están en riesgo, indica la Anafarmex; según datos 
de la Ssa, faltarían 74 mil trabajadores del sector en recibir la primera dosis

Fuente•Ssa

Cifras en unidades Defunciones
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en este censo”, aseguró Pascual Feria. 
El directivo dijo que la Secretaría de 

Salud ya cuenta con este censo de regis-
tro voluntario que elaboraron los últi-
mos dos meses. 

En tanto, explicó que el siguiente 
paso corresponde a los gobiernos estata-
les, los cuales deberán avisar al personal 
de salud el lugar y fecha para recibir la 
primera dosis del biológico.

El gobierno de Jalisco ya inició el pre-
rregistro para que todo el personal de 
salud que no ha sido inoculado pueda 
recibir su cita, independientemente de 
si labora en el sector público o privado. 

En tanto, en la última semana se su-
ministraron 51 mil 418 vacunas a este 
sector en todo el país, un promedio de 
7 mil 345 al día. 

El presidente de Anafarmex recono-
ció que había una preocupación en el 
sector salud por el retraso de la vacuna-
ción al personal de consultorios, pero 
recordó que se dio prioridad a la primera 
línea de atención al Covid. 

A su vez, enfatizó el papel del perso-
nal de farmacias para la atención de ca-
sos de SARS-CoV-2. 

“Las consultas con la pandemia tuvie-
ron mucha demanda, por lo tanto, estos 
trabajadores de la salud están en riesgo, 
por lo que serán protegidos”, afirmó el 
presidente de Anafarmex.

El Plan Nacional de Vacunación es-
tableció tres categorías de trabajadores 
para la priorización de la inmunización. 

El personal de primera línea, que se 
refiere al que trabaja en áreas Covid, fue 
el primero en ser protegido por su alto 
riesgo de contagio. 

Después estaba el personal de segun-
da y tercera línea que tiene una exposi-
ción media a baja, según el documento. 
Esto abarcaba a trabajadores que aten-
dían otros padecimientos, por lo que la 
exposición no era directa.

En la primera versión del plan se con-
templó terminar la vacunación de todos 
los trabajadores para finales de abril, 
pero en la última versión el plazo se ex-
tendió hasta mayo.

Lo anterior provocó protestas del sec-
tor salud privado en distintas entidades, 
incluso algunos se ampararon para po-
der recibir el biológico.

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

“TODAS las entidades del país van a vacunar 
a los médicos que están en los consultorios 
que fueron considerados en este censo. Las 
consultas con la pandemia tuvieron mucha 
demanda, por lo tanto, estos trabajadores 

de la salud están en riesgo”

Antonio Pascual Feria
Presidente de la Anafarmex

El Gobierno de la 
CDMX informó que 
se suspenden las 
pruebas gratuitas 
en farmacias y en su 
lugar aumentarán en 
plazas comerciales.

1 CDMX 643,861 42,122

2 Edomex  245,277 25,150

3 Guanajuato 131,005 10,599

4 Nuevo León 122,846 9,478

5 Jalisco  85,732 11,853

6 Puebla  83,699 11,546

7 Sonora 73,630 6,603

8 Querétaro  68,292 6,252

9 Coahuila 68,133 6,252

10 Tabasco 65,222 4,141

11 San Luis Potosí 62,739 5,162

12 Veracruz 59,998 9,458

México supera las 218 
mil muertes por Covid-19
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

LUEGO DE UN AÑO y dos meses de 
pandemia, México alcanzó ayer 218 mil 7 
decesos a causa del Covid-19, con lo que 
se mantiene en cuarto lugar mundial en 
defunciones por el virus, tan sólo detrás 
de India, Brasil y Estados Unidos.

Ayer, la Secretaría de Salud (Ssa) re-
portó 267 muertes más en las últimas 
24 horas, así como tres mil 21 nuevos 
contagios, para un total de dos millones 
543 mil 083 casos confirmados hasta la 
fecha.

Respecto a la vacunación, Ricardo 
Cortés Alcalá, director general de Promo-
ción de la Salud, detalló en conferencia 
de prensa que se han aplicado 19 millo-
nes 340 mil 234 dosis, y que tan sólo el 4 
de mayo se inyectrario 512 mil 611 bioló-
gicos contra la enfermedad. 

En tanto, anunció que este miércoles 
se liberó un lote 198 mil 840 de dosis de 
la vacuna CanSino que se envasa en el 
laboratorio Drugmex, de Que-
rétaro.

En otro tema, el Instituto 
Nacional de Salud Pública 
(INSP) y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) 

presentaron una estrategia para la aten-
ción primaria del Covid-19 a largo plazo 
a nivel nacional. 

Miguel Malo Serrano, asesor interna-
cional de Enfermedades no Transmisi-
bles y Salud Mental de la OPS en México, 
declaró que los dos objetivos principales 
son disminuir el riesgo de complicacio-
nes y mortalidad por Covid-19, así como 
el mantenimiento de las acciones esen-
ciales de la salud pública.   

Por su parte, Hortensia Reyes Morales, 
directora adjunta del Centro de Informa-
ción para Decisiones en Salud Pública del 
INSP, comentó que están trabajando con 
cuatro entidades federativas para dar se-
guimiento a la estrategia de prevención, 
atención y mitigación del Covid-19.

Estos estados son Sonora, Coahuila, 
Tabasco y Yucatán, en los que actúan 
brigadas epidemiológicas y de atención 
médica que cuentan con el apoyo de per-
sonal del Instituto de Salud para el Bien-
estar y la Secretaría de Marina. 

Reyes expuso que la estrategia contem-
pla la coordinación con institu-
ciones de seguridad social para 
las personas sin afiliación, así 
como con ayuntamientos, me-
dios de comunicación locales, 
curanderos y parteras.

512
Mil 611  

vacunas se aplicaron el 4 
de mayo en todo el país

Los más afectados
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Moches, un impuesto más que frena desarrollo, dice

“No habrá actos 
de corrupción;   
no veo a alcaldía 
como un botín”
CANDIDATA de Va por México a Álvaro Obre-
gón plantea apoyo a negocios que contraten a 
habitantes de la demarcación; asegura que hará 
acuerdos necesarios con el Gobierno de la CDMX

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

La candidata de la coalición Va por 
México a la alcaldía Álvaro Obre-
gón, Lía Limón García, aseguró 
que en la demarcación no habrá 

un solo acto de corrupción porque las 
“mordidas y los moches”, son como un 
par de impuestos más que detienen el 
desarrollo económico.

En entrevista con La Razón resaltó que 
en caso de ganar las elecciones el próximo 
6 de junio, encabezará una administración 
honesta y aliada de más de tres mil perso-
nas que tuvieron que cerrar sus negocios 
por la pandemia, con la condición de que 
contraten a habitantes de la demarcación.

Limón García consideró que el estan-
camiento económico del último año pro-
vocó también una deserción escolar bru-
tal, por lo que se comprometió a entregar 
becas y distintos apoyos sociales.

La Razón (LR): ¿En qué consiste el 
convenio que suscribió con empre-
sarios, productores agropecuarios y 
vecinos de la alcaldía para reactivar 
la economía? Lía Limón García (LLG): 
Hay mil negocios en los que trabajan 404 
mil personas, que es una cifra altísima. De 
esos negocios 89 por ciento tienen me-
nos de diez trabajadores, y 3.5 por ciento 
tiene más de 50. Los demás, están en el 
ínter, pero también tuvieron que cerrar 
unos 3 tres mil negocios por la pandemia, 
que es una cifra bastante alta, por ello, va-
mos a destinar al menos 50 millones de 
pesos anuales para reiniciar operaciones 
por un monto de 25 mil a 50 mil pesos. 
Nuestra meta, de entrada, es rescatar a 
los tres mil negocios que cerraron ante 
la crisis, y justamente buscar que esos 
negocios que vuelvan a abrir recontraten 
gente que vive en la alcaldía, para tener 
un impacto positivo directo.

LR: ¿Cuál será el mecanismo para 
hacerse de recursos y poder cana-
lizarlos para distintos apoyos? LLG: 
Vamos a vigilar la operación de los ne-
gocios cuidando los protocolos de salud 
porque seguimos en pandemia, para que 

LÍA LIMÓN GARCÍA, en entrevista con La Razón, ayer.

 LÍA LIMÓN GARCÍA
E N T R E V I S T A TRAYECTORIA: Diputada local en la V Legislatura de la ALDF. Des-

empeñó cargos en Segob y Sedesol, así como el IFAI y  la Sociedad de la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

FORMACIÓN: Licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestría en 
Derecho y Relaciones Internacionales por la Fletcher School of Law and Diplomacy Tufts. Con 
diplomados por el Colegio de Abogados, el CIDE y la University of California, entre otros.

En materia de se-
guridad, la aspirante 
propone cuidar las 
calles las 24 horas del 
día con tecnología y 
policías capacitados.

regrese el consumo en esos negocios; 
esto, con cero tolerancia a la corrupción 
y la extorsión: legalidad para ellos y para 
mí y mi equipo. No voy por los moches, 
no veo la alcaldía como un botín, la veo 
como un espacio y una oportunidad de 
servicio público. Tendrán mi teléfono 
directo para que si algún día les piden 
algún peso me llamen y a esa persona la 
pueda dar de baja. No habrá un sólo acto 
de corrupción. Estoy convencida de que, 
para los empresarios, las mordidas, los 
moches y la corrupción es un impuesto 
más, que detiene brutalmente el desarro-
llo económico. Por lo tanto va a ser una 
alcaldía honesta, transparente y aliada, 
no una que extorsione.

LR: ¿Cómo va a respaldar la inte-
gración de los habitantes de Álvaro 
Obregón? LLG:Vamos a apoyar a em-
prendedores con capacitación en cola-
boración con universidades y organiza-
ciones de la sociedad civil para abatir la 
deserción escolar que ha sido escandalo-
sa, de un 50 por ciento. Vamos a dar be-
cas en distintos niveles de educativos, de 
inglés y capacitación técnica. Por obvias 
razones, el tema de la educación, para 
mí, es súper relevante. La gente sí dejó la 
escuela, por cuestiones económicas. En 
las zonas más marginadas, vamos a dar 
internet gratuito a niños y jóvenes a fin 
de que tengan herramientas para seguir 
con su educación, porque se les mandó a 
la casa y nadie se preguntó cómo le iban 
a hacer para seguir. Hemos logrado los 
primeros compromisos con institucio-
nes educativas para que compartan sus 
plataformas de educación a distancia, y 
apoyar con becas en beneficio de las y los 
jóvenes de las zonas vulnerables.

LR: Usted ha hecho énfasis en su 

campaña en el apoyo a las mujeres, 
como la tarjeta aliada, ¿en qué con-
siste? LLG: ¡Uy! La propuesta de género 
comprenderán que es mi favorita. Tengo 
mucha experiencia en el tema de género, 
no soy una improvisada o que hoy lo aga-
rré porque está de moda. A lo largo de mi 
carrera siempre he tenido contacto con 
temas de género que me mueven y que 
son parte de mi causa. Me tocó echar a 
andar el programa de estancias infantiles 
y ver la realidad de las mujeres, conocer 
las historias de mujeres que dejaban a su 
hijo, como una mujer en Avenida Cente-
nario, amarrado al puesto de frutas, para 
que no se cruzara la calle. Lo pudo meter 
en una estancia y a los seis meses ya te-
nía su local comercial, por eso, voy a re-
activar las estancias infantiles, porque el 
empoderamiento de la mujer sí pasa por 
la independencia económica, cuando se 
tiene cierta independencia económica sí 
les posible salirse de un círculo de violen-
cia con más facilidad.

LR: ¿Es viable crear el Centro de 
Justicia en la alcaldía? LLG:Por su-
puesto. Vamos a poner un Centro de 
Justicia para las mujeres víctimas de 
violencia; centros de justicia que den 
una atención integral, psicológica y legal 
gratuita. A fin de que una mujer pueda 
ser atendida y no revictimizada como 
ocurre en la actualidad. Vamos a exigirle 
a la Fiscalía, que los ministerios públicos 
estén capacitados para procurar justicia 
con perspectiva de género. Porque una 
mujer cuando llega a denunciar, la culpan 
por cómo iba vestida, por dónde estaba, 
por la hora en la que estaba en la calle, o 
por con quién estaba o por si estaba sola.

LR: En cuanto a las elecciones, 
¿cómo ve a sus adversarios políticos? 
LLG: Aquí las únicas posibilidades son 
la continuidad de la ineficiencia, la co-
rrupción y el abandono que representa 
Morena, o el cambio con la alianza PAN-
PRI-PRD, una alianza entre partidos, pero 
sobre todo con los ciudadanos, con las y 
los vecinos de Álvaro Obregón. Esos son 
realmente las dos opciones que hay. Es la 
opción de quedarnos en un gobierno que 
no construye y que acabó con todos los 
programas sociales, y que está acabando 

con todas las instituciones que puede, 
que está acabando con México, o la opción 
de sacar esto adelante. El colapso que vi-
mos hace dos días en la Línea 12 del Metro, 
es el colapso que hay en Álvaro Obregón 
con el gobierno de Morena, por eso ya se 
van.

LR: En AO, usted va como candida-
ta opositora, contra un gobierno que 
gobierna Morena, ¿hay riesgos de in-
equidad? LLG: Voy contra un gobierno 
que ya se fue, supongo que van a operar 
en Campeche, donde también va a per-
der. En efecto, ya han empezado a operar. 
Atascaron la alcaldía de bardas y mantas 
con Photoshop, con un rebase de topes 
de campaña brutal, que además refleja 
desesperación y falta de sensibilidad, 
porque es una falta de consideración a las 
necesidades reales de la gente. Atascarla 
de publicidad como lo hizo (Eduardo) 
Santillán. Bien podría haber utilizado ese 
dinero literalmente en apoyar a la gente 
que lo necesita. Quitan las mantas que 
muy humildemente subimos, muy me-
didas, y también pintando o despintando 
nuestras bardas, lo cual refleja desespe-
ración, porque saben que van a perder, 
porque saben que ya se van y porque la 
gente, por más que operen, está harta, de-
cepcionada y cansada de Morena y eso se 
va a reflejar en las urnas.

LR: Para llevar a cabo muchas de 
las propuestas que tiene, necesita 
sino el apoyo, por lo menos, no un 
obstáculo, por lo que, ¿cómo tiene 
prevista la relación con el gobierno 
de la Ciudad de México? LLG: Haré 
acuerdos, alianzas y todo lo que sea ne-
cesario con el Gobierno de la ciudad y con 
el Gobierno federal en beneficio de los 
vecinos y las vecinas de la alcaldía. Tengo 
experiencia política y eso sirve, cuando 
fui subsecretaria de Gobernación logré 
acuerdos con todos los gobiernos de los 
estados de distintas expresiones políti-
cas, siempre en beneficio de la gente. Así 
lo haré. Voy a construir en beneficio de las 
y los obregonenses, siempre con acuer-
dos, de manera constructiva, siempre de 
manera respetuosa. Y cuando haya que 
exigir también voy a exigir priorizando 
siempre el beneficio de las y los vecinos 
de Álvaro Obregón.

 Tengo experiencia política y 
eso sirve, cuando fui subse-

cretaria de Gobernación logré 
acuerdos con todos los gobier-

nos de los estados (...) Así lo 
haré. Voy a construir en beneficio 

de las y los obregonenses”
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Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

Carta a un antivacunas

• ANTROPOCENO

bernardo.bolanos@razon.com.mx

Nuestras respectivas experiencias son subjetivas, 
muy personales. Por eso yo me vacunaré y tú no. Aquí 
no hay tontos y listos. “Yo soy yo y mis circunstancias”, 
dijo Ortega y Gasset.

Pero por encima de lo que uno es, está lo que somos 
ambos, lo que somos todos. Tal vez yo tuve mala suer-
te al perder a varios conocidos y quedé traumado. Re-
acciono histéricamente, según tú. Pero es posible que 
tú también hayas tenido mala suerte por esa amiga tan 
apasionada que se preocupa por ti, pero que te comparte 
sólo cierta información por WhatsApp. Ella dice que su 
papá se curó con una solución “milagrosa” y también te 
ha mostrado que una investigadora de Querétaro apoya 
esas gotas. Y odia a las grandes farmacéuticas. Y el caso 
es que te ha convencido.

Yo no me he ocupado de compartirte videos claros y 
breves. Es mi culpa. Te dijeron que el uso del ARN men-
sajero en humanos es nuevo y de “efectos impredeci-
bles”, pero investiga y verás que Sinovac emplea el virus 
inactivado, mientras que CanSino, AstraZeneca y Sput-
nik V utilizan un adenovirus. Estrategias muy diferentes. 
¿Cómo rechazar “la vacuna” si no es una? Son biológicos 
distintos. Lo que tienen en común es que sirven, inclu-
so contra las nuevas variantes. Hay evidencia en Reino 
Unido, Israel, Chile...

¿Y de los casos de trombos y la prohibición de una 
de las vacunas en Dinamarca? Sí, conozco esas noticias. 
Pero son casos rarísimos y la vacuna AstraZeneca sacó 
adelante al Reino Unido, el país donde surgió la varian-
te británica. También el virus o anticonceptivos pueden 
producir trombos. 

La investigadora de Querétaro, tan elocuente y di-
fundida en los chats de WhatsApp, no es muy apreciada 
por sus colegas. Cada vez que ella tiene una duda teórica 
sobre el virus y las vacunas, en vez de solicitar explicacio-
nes de los mejores especialistas (pues nadie sabe todo), 
filma un video para sembrar sus dudas en miles de neófi-
tos. La ciencia está llena de acertijos y puzzles, decía Tho-
mas Kuhn, pero una cosa es resolverlos y otra es usarlos 
como propaganda. La he visto desde hace meses dudar y 
pasar siempre a otra y otra duda, sin reconocer cuando la 
realidad ha respondido a sus interrogantes teóricas.

Tú eres tú y tus circunstancias, querido amigo. Sufres 
diabetes. No tienes 20 años. Los beneficios de vacunarte 
superan con mucho el riesgo ínfimo de una reacción alér-
gica o de un trombo.

Tú no tienes conocidos cercanos 
muertos por Covid-19 y has visto 
videos donde naturistas, médicos 

holistas y homeópatas te recomiendan 
una alimentación sana, en vez de estas 
vacunas con autorización de emergen-
cia. Has comenzado a dudar que la enfer-
medad sea lo que te cuentan, temes a los 
efectos a largo plazo de la vacuna y ahora 
usas comillas para referirte a la “pande-
mia” y el “virus”. Otros hemos tenido la 
desgracia de perder a varios conocidos 
de manera prematura, tras caer sus ni-
veles de oxígeno y ser hospitalizados. Y 
recordamos sus casos como advertencia.

Analizan omisión de gastos de Mónica Rangel

En vilo, candidatura 
de Morena en SLP
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) decidi-
rá hoy si retira la candidatura de 
Mónica Rangel, aspirante de Mo-

rena al gobierno de San Luis Potosí, luego 
de que la Unidad de Fiscalización detectó 
que omitió presentar el informe de gastos 
de precampaña, como sucedió con Félix 
Salgado y Raúl Morón.

Fuentes electorales confirmaron a La 
Razón la indagatoria contra Mónica Ran-
gel. De ser ratificado el acuerdo de dicha 
Unidad Técnica se otorgará un plazo de 48 
horas a la dirigencia de Morena para regis-
trar a otro candidato.

El pasado 3 de marzo, el árbitro electo-
ral notificó a la abanderada de Morena el 
inicio de dicho proceso, luego de que la 
Unidad de Fiscalización del INE encontró 
que se promocionó como precandidata y 
no entregó su informe correspondiente.

El resolutivo de dicha unidad fiscaliza-
dora establece: “Se sanciona a la ciudada-
na Mónica Liliana Rangel Martínez, con la 
cancelación del registro como candidata 
al cargo de Gubernatura, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de San Luis Potosí, de 
conformidad con las razones y funda-
mentos expuestos”.

El proyecto de resolución que prepa-
ra el órgano del INE destaca en su punto 
central que: “La Unidad Técnica de Fisca-
lización detectó hallazgos de propaganda 
electoral en beneficio de la precandidata 
(Rangel)”.

La Unidad menciona que “se le em-
plazó con los elementos de prueba que 

PROYECTO de la Unidad Fiscalizadora señala que la aspirante 
realizó actos de precampaña sin reportarlos; ella responde que 
su postulación está firme; Consejo General del INE define hoy

Señala AMLO tarjetas de De la Garza
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

POR EL PRESUNTO ofrecimiento de 
1,500 pesos bimestrales a cambio del 
voto en las elecciones de junio por parte 
del candidato priista al gobierno de Nue-
vo León, Adrián de la Garza, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador pidió a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) investigar si 
la imagen es cierta.

“Aprovecho para que ayudemos todos 
a ver si es cierto, sobre todo en Nuevo 
León, y también que la Fiscalía (de Delitos 
Electorales) haga su trabajo. Pero todos te-
nemos que estar cuidando de que no haya 
fraude y que además se sepa que el fraude 
es un delito grave”, dijo, remarcando que 
hacía la denuncia como ciudadano.

Durante la conferencia matutina pre-
sentó un tuit del periodista Jorge Arman-
do Rocha, en el que aparece la fotografía 
de unas tarjetas con la imagen del abande-
rado tricolor, en las que se leía: “Despren-
de esta tarjeta y guárdala, y si gana el priis-
ta Adrián de la Garza en Nuevo León, ahí 

tendrás depositados 1,500 bimestrales”.
En respuesta, el candidato de la coali-

ción PRI-PRD, Adrián de la Garza, defen-
dió la promoción de dicha Tarjeta Rosa, 
pues aseguró que es un programa que 
busca apoyar a 40 mil mujeres de Mon-
terrey en condición de vulnerabilidad 
y acusó al Presidente López Obrador de 
“hacer la chamba” a favor de su contrin-
cante emecista Samuel García, porque “es 
su candidato”.

“Ya quedó claro que el Presidente le 
está haciendo la chamba, lo mismo que 
Samuel denunció en su momento, por-
que le falta sensibilidad social, le falta la 
sensibilidad de lo que es la administra-
ción pública (…) No les quede duda, el 
Presidente y Samuel son lo mismo, Movi-
miento Ciudadano y Morena es lo mismo, 
el voto útil es conmigo”, afirmó.

integraban el expediente en su contra y 
posteriormente se le otorgó un segundo 
emplazamiento el 18 de marzo, 15 días 
después, con los elementos que consti-
tuían el escrito de queja.

“Asimismo, se le notificó el acuerdo de 
alegatos. El 8 y 23 de marzo de 2021, la ciu-
dadana dio respuesta al emplazamiento 
de mérito donde señaló que la autoridad 
no se encuentra en el periodo fiscalizable 
y negó la realización de actos de precam-
paña con el carácter de precandidata de 
Morena.

“La precandidata morenista negó cual-
quier tipo de erogación por los videos y 
las imágenes de la página de la red social 
Facebook que le fue detectada, cuando 
de ellos se desprende su intención de 
contender por la candidatura”, indica el 
proyecto de resolución del INE.

De esta manera, la Unidad Técnica del 
órgano electoral concluyó que ni el parti-
do ni la precandidata tuvieron voluntad 
de cumplir con lo que ordena la ley en 
materia de fiscalización, con lo que se 

pone en riesgo la equidad y la certeza del 
proceso electoral en San Luis Potosí.

“Las precandidatas Paloma Rachel 
Aguilar Correa, María del Consuelo Jon-
guitud Munguía, Luz María Lastras Mar-
tínez y Mónica Rangel, no reconocieron 
haber realizado actos de campaña, sin 
embargo sí ejercieron gastos que no fue-
ron reportados a la autoridad electoral, 
cuyo origen no está claro”, señala.

El pasado 27 de abril, Rangel negó 
que su candidatura estuviera en ries-
go, pues dijo haber sido respetuosa del 
marco jurídico. En el mismo sentido se 
pronunció nuevamente ayer por la noche; 
explicó que se separó del cargo de secreta-
ria de Salud estatal que ocupaba tiempo 
después del periodo de precampañas y 
que sus actos fueron apegados a la ley.

“Reitero que mi candidatura está fir-
me porque está sustentada en acciones 
legales que en todo momento estuvieron 
apegadas a la normatividad electoral. No 
he incumplido con la ley. Así está demos-
trado y quedará claro”, escribió en Twitter.

LA IMAGEN de las tarjetas entregadas por 
la campaña del candidato del PRI en NL.

El 15 de abril, el TEPJF retiró otras candida-
turas de Morena para cargos municipales en 
el estado. Al respecto, Rangel respaldó a los 
sancionados y llamó al voto por los guindas.

LA CANDIDATA de Morena, Mónica Rangel, durante un acto de 
campaña en San Luis Potosí, el 30 de abril pasado.

“MI CANDIDATURA 
está firme porque 
está sustentada en 
acciones legales que 
en todo momento 
estuvieron apegadas 
a la normatividad 
electoral. No he in-
cumplido con la ley. 
Así está demostrado 
y quedará claro”

Mónica Rangel
Candidata de Morena 
en SLPFo
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Exigencia ciudadana, 
esclarecer tragedia 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Es lamentable y condenable que un transporte 
público utilizado diariamente por millones de pa-
sajeros desde que entró en servicio hace más de 50 
años, carezca  de la atención, mantenimiento y cui-
dado que debió merecer permanentemente de parte 
de los gobiernos federal y capitalino, actuales y ante-
riores, cuyas consecuencias, hoy, vuelven a enlutar 
a muchas familias y también al país. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Tras la tragedia en la Línea 12 del Metro, el presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su 
gobierno está listo para dar asistencia a México, mien-
tras se recupera de ella, al tiempo que expresó sus con-
dolencias a los familiares de quienes perdieron la vida 
y, al igual que la vicepresidenta Kamala Harris, deseó 
la rápida recuperación a quienes están hospitalizados. 
Por cierto que ella confirmó que realizará una visita 
a México y Guatemala, para reunirse con los mandata-
rios de ambos países y analizar el problema migratorio, 
ante los permanentes intentos de miles de centroame-
ricanos de llegar a territorio estadounidense. 
En un mensaje que debe ser escuchado y enten-
dido, el general Luis Cresencio Sandoval, orador en 
la ceremonia del aniversario de la Batalla de Puebla, 
advirtió en un acto en Palacio Nacional que “la uni-
dad nacional es el único camino para hacer frente a 
cualquier reto o desafío”, y esa gesta heroica ilustra la 
visión de defender integridad, independencia y sobe-
ranía de la nación. 
Justo a un mes de que se realice, la elección del 
próximo gobernador de Nuevo León sigue envuelta 
en acusaciones, denuncias y descalificaciones entre  
candidatos, a las que se sumó el Presidente en su ma-
ñanera de ayer, al exhibir la Tarjeta Rosa de apoyos eco-
nómicos bimestrales, que reparte el priista Adrián de 
la Garza, quien respondió que con eso evidencia que 
apoya a Samuel García, de Movimiento Ciudadano. 
Liberado, de inmediato reaprehendido y final-
mente arraigado durante 40 días, Héctor Luis El Güero 
Palma, cofundador con Joaquín El Chapo Guzmán, del 
Cártel de Sinaloa, se le convirtió en un problema a la 
FGR, que ahora busca la forma de que se le formule 
una acusación para regresarlo a El Altiplano, después 
de que un juez federal ordenara su inmediata libertad 
a medianoche del sábado pasado.

Se generaliza la exigencia ciu-
dadana en que se esclarezca la 
causa del desplome de una tra-

be en la Línea 12 del Metro, que cos-
tó la vida y graves heridas a decenas 
de pasajeros y en que lo prioritario, 
como lo declaró la Jefa de Gobierno 
de CDMX, Claudia Sheinbaum, es 
atender heridos y familiares de las 
víctimas; conocer los resultados de 
los peritajes; deslindar responsabili-
dades e imponer castigos ejemplares, 
así como realizar una revisión total de 
sus rutas, sobre todo en sus tramos 
elevados. 

AMLO confirma encuentro

EN LA VISITA de la vicepresidenta de EU se abordará el 
tema migratorio y Sembrando Vida; también, la cooperación 
contra el Covid; destaca “buenas noticias” en lo económico 

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador confirmó la visita 
de la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris a México 

el próximo 8 de junio, después de las elec-
ciones, y adelantó que este viernes tendrá 
una reunión virtual con ella para abordar 
el tema migratorio. 

En conferencia de prensa insistió en 
que pondrá sobre la mesa del encuentro 
remoto el apoyo estadounidense al pro-
grama Sembrando Vida en Centroamérica 
y sean atendidas las causas del fenómeno 
migratorio. 

“El tema es la migración y las propues-
tas para enfrentar el fenómeno migrato-
rio como lo hemos propuesto desde hace 
mucho tiempo, el que se atiendan las cau-
sas, el que se apoye a nuestros hermanos, 
vecinos de los países centroamericanos”, 
comentó el Ejecutivo federal. 

De acuerdo con la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, la reunión virtual de 
este 7 de mayo tendrá como eje principal 
la cooperación bilateral para enfrentar la 
pandemia de Covid-19 y la propuesta de 
extender el programa Sembrando Vida a 
Centroamérica. 

López Obrador informó que platicó 
con el presidente de Guatemala, Alejan-
dro Giammattei, quien expresó su apoyo 
para que EU invierta en Centroamérica, se 
ayude a los países que quedaron devasta-
dos por inundaciones y donde hay mucha 
pobreza, lo cual ha provocado el aumento 
del flujo migratorio. 

Mientras tanto, la vicepresidenta es-
tadounidense Kamala Harris traerá en la 
agenda las causas de raíz que provocan la 
migración hacia EU, que son la pobreza 
y la violencia, y  encontrar mecanismos 
para frenar a las organizaciones dedicadas 
al tráfico de personas y proteger los dere-
chos humanos de los migrantes, sobre 
todo niñas y niños. 

Lo anterior ya está “apalabrado” con el 
Presidente López Obrador, con quien la 
vicepresidenta estadounidense conversó 
vía remota en abril pasado.  

Ayer, la vicepresidenta de EU ratificó 
su visita a México y Guatemala los días 7 
y 8 de junio, lo cual, reconoció, “lo espe-
raba con ansias”. Señaló además que está 
hablando con empresas sobre inversiones 
en la región, como parte de una estrategia 
para prevenir que los migrantes abando-
nen sus países. 

AVANCES ECONÓMICOS. El Ejecu-
tivo federal también destacó que hay 
“buenas noticias” en materia económi-
ca, luego del récord de remesas alcanza-
do en marzo, la recuperación del empleo 
en los últimos meses, el aumento en el 
comercio con Estados Unidos y no hay 
devaluación del peso. 

Ante ese panorama señaló que va la 
recuperación económica del país, afec-
tada por la pandemia del coronavirus y 
cuestiones externas, por lo cual, reiteró, 
se mantiene la expectativa de alcanzar un 
crecimiento para este año de entre 5 y 5.5 
por ciento. 

“Entonces son buenas noticias, por-
que si hay crecimiento hay empleo, y si 
hay bienestar, hay paz y tranquilidad”, 
declaró.  

Celebró el nuevo récord de remesas 

para nuestro país durante el mes de marzo 
al registrarse 4 mil 152 millones de dólares 
enviados por los paisanos mexicanos des-
de Estados Unidos, principalmente, cifra 
superior a los 4 mil 045 millones obteni-
dos en el mismo periodo de 2020. 

Refirió también que durante marzo se 
logró la recuperación de 44 mil 774 em-
pleos, y estimó que para mediados de este 
año se logre estar en los niveles de 20 mi-
llones 500 mil fuentes de trabajo formales 
que se tenían antes de la pandemia. 

Rechaza relación con caso 
de García Cabeza de Vaca
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador se deslindó de cualquier vínculo 
con el caso del desafuero del gobernador 
de Tamaulipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, porque “yo no fabrico de-
litos, no me dedico a eso, no es mi fuerte 
la venganza, nada más que el león piensa 
que todos son peludos”. 

Refrendó que será la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) la que resuel-
va este tema de retirar el fuero al manda-
tario panista, para ser procesado por pre-
suntos delitos de defraudación fiscal, de 
los que fue acusado por la Fiscalía General 
de la República. 

Explicó durante la conferencia de pren-
sa matutina, que el Congreso de Tamau-
lipas presentó una controversia constitu-
cional ante la Corte para definir si tiene la 
facultad de desechar el juicio de 
procedencia que fue aprobado 
en la Cámara de Diputados, con 
el cual retiraron el fuero a García 
Cabeza de Vaca. 

“La otra interpretación es que 

el Congreso local tiene la facultad para 
mantener el cargo e inconformarse. Qué 
es lo que están haciendo en este caso, es-
tán solicitando una controversia constitu-
cional y esto lo resuelve la Suprema Corte 
de Justicia”, mencionó. 

López Obrador detalló que una vez que 
la Corte defina si la Cámara de Diputados 
actuó bien al retirar el fuero al gobernador 
de Tamaulipas, se determinará si procede 
la orden de aprehensión contra el panista. 

“No estoy muy metido en el caso, aun-
que los adversarios estén pensando que 
yo soy el que di la orden, que aquí salió 
la consigna y que aquí se está decidiendo 
todo en este asunto. 

“Les pudo decir en honor a la verdad 
que no tuve nada que ver, nada absolu-
tamente, este es una asunto de la Fiscalía 
(General) que pidió su desafuero por en-
contrarlo responsable de algunos presun-
tos delitos”, aseveró. 

El mandatario dijo descono-
cer si existe una alerta emitida 
por el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) ante la posible 
salida del país de García Cabeza 
de Vaca.

Kamala Harris 
(ayer, en reunión 
con empresarias) 
fue designada por 
el presidente Joe 
Biden como enviada 
especial a México 
y Guatemala para 
tratar el fenómeno 
migratorio en los 
últimos meses. 

12
Hrs. de hoy, sesión 
en el Congreso local 
para abordar el caso

Kamala Harris visita 
México el 8 de junio

En marzo la cantidad de migrantes irregulares 
detenidos por Estados Unidos en la frontera 
con México aumentó 71 por ciento, al sumar 
172 mil 331 personas. 
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Conmemoran el aniversario de la Batalla de Puebla

Unidad nacional 
es la vía contra el 
enemigo: Sedena
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

La unidad nacional es el único 
camino para hacer frente a cual-
quier reto, sin importar la supe-
rioridad del enemigo, y en el que 

sociedad, Gobierno y Fuerzas Armadas 
defienden una misma bandera, afirmó 
el secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval. 

Al conmemorar el 159 aniversario de 
la Batalla Heroica de Puebla ante el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que con esta batalla nuestro país 
aprendió que, unido, puede enfrentar y 
vencer cualquier amenaza contra su dig-
nidad y su existencia. 

“Después de la victoria de Puebla, 
nuestro país fue otro, porque con la no-
ticia del triunfo que se esparció con ra-
pidez, quedó claro que, sin importar la 
superioridad del enemigo, con unidad y 
visión patriótica, se le podía vencer. 

“Hoy más que nunca estamos conven-

EL SECRETARIO Luis Cresencio Sandoval 
asegura que sociedad, Gobierno y Fuerzas 
Armadas defienden la misma bandera y la 
misma patria; destaca el Plan DN-III

cidos de que la unidad nacional es el úni-
co camino para hacer frente a cualquier 
reto o desafío”, aseveró el titular de la 
Defensa Nacional. 

Agregó que esta conmemoración del 
5 de Mayo constituye un homenaje que, 
como nación, se rinde a aquellos hom-
bres que lucharon por la patria que hoy 
tenemos los mexicanos. 

“Es un valioso ejemplo de patriotismo 
y fraternidad que en la actualidad se re-
flejan y se trasladan a otros ámbitos que 
no son acciones de armas y tienen un 
profundo sentido social. Por ejemplo el 
Plan DN-III para auxiliar a la población 
civil en casos de desastres y la participa-
ción de personal militar en la atención de 
la pandemia”, dijo. 

El general Cresencio Sandoval destacó 

que esta acción heroica en Puebla hace 
159 años representa para las Fuerzas Ar-
madas una muestra palpable de la unión 
del pueblo y el soldado en momentos 
determinantes. 

Significó un hito que marcó el rumbo 
al Gobierno para guiar a su ejército y a su 
pueblo en una prolongada lucha enfoca-
da en expulsar a las tropas invasoras que 
pretendían imponer una monarquía, 
pero, sobre todo, representó la perma-
nencia de nuestra República, ratificó. 

El titular de la Sedena expuso que la 
gesta ilustra también la visión 
que establece la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea, 
que es defender la integridad, 
independencia y soberanía de 
la nación, misión que, dijo, in-

EL GENERAL Luis Cresencio Sandoval pronunció su discurso frente al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador y el titular del FCE, Paco Ignacio Taibo II.

variablemente seguirán cumpliendo las 
Fuerzas Armadas. 

“Este tipo de conmemoraciones nos 
recuerda la solidez de México y nos re-
cuerda que todos defendemos la misma 
bandera y la misma patria. 

“Juntos, Gobierno, pueblo y Fuerzas 
Armadas, constituimos una gran fuer-
za para hacer frente a cualquier desafío, 
para trabajar por un mejor futuro para 
las nuevas generaciones y el progreso 
del país”, puntualizó. 

Por su parte, el titular del Fondo de 
Cultura Económica (FCE), Paco 
Ignacio Taibo II, destacó que la 
derrota del Ejército francés en 
Puebla en 1862 fue “el triunfo 
del bien frente al mal, contra la 
intromisión”.

En el acto, realizado 
en Palacio Nacional 
al pie de la estatua de 
Benito Juárez, el Pre-
sidente López Obra-
dor rindió homenaje a 
quienes defendieron 
en Puebla la invasión 
de tropas francesas.

159
años han transcu-
rrido desde la gesta 
heroica en Puebla
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• HABLANDO  
DE DERECHOS

Twitter: @jacquie_LHoist    Linkedin: Jacqueline L'Hoist

   

Por Jacqueline 
L´Hoist Tapia •

La personas adultas 
no son como las pintan

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

Hoy, para muchos países el envejecimiento digno de la 
población se considera un éxito, por sus políticas de salud 
pública y de desarrollo socioeconómico, pero también sin 
duda un reto que debe garantizar su participación e inclu-
sión social sin prejuicios y sin estigmas. De acuerdo con 
datos del Inegi, en México alrededor de 15.4 millones de 
personas son de 60 años o más, de las cuales, 1.7 millones 
viven solas, 41.4% son económicamente activas, y 69.4% 
presentan algún tipo de discapacidad.

Existe una  idea preconstruida de cómo es una perso-
na que tiene 60 años o más.   “Suma todas las experiencias 
de la vida, ya pasó por la mayoría de las metas familiares, 
profesionales y sociales, y tienen una apariencia deter-
minada”. Una generalidad que abruma y que en estos 
tiempos está cada vez más alejada de la realidad, ya que 
ni necesariamente ha sumado experiencia y seguramen-
te aún tiene muchas metas. Por ejemplo, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, tiene 78 años de edad y diri-
ge la principal potencia del mundo; la Reina Isabel acaba 
de cumplir 95 años; el Dalai Lama tiene 85 años; Nancy 
Pelosi, 81; el Papa Francisco, 84; nuestra secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene 73 años, y Ana 
García Bergua, escritora mexicana, 61 años, y nunca nos 
dirigimos a ellos y a ellas como “nuestros abuelitos”, sino 
que dignificamos sus aportes a la sociedad, más allá de 
sus relaciones familiares, ¿por qué no hacerlo con el resto 
de la sociedad? 

Hago la reflexión porque cuando salió la convocatoria 
para que las personas de 60 y más se vacunaran, se recu-
rrió a una imagen estereotipada que luego se repitió con 
las personas de 50 a 59 años: las mujeres, por ejemplo, 
con chongo y vestido debajo de la rodilla. Y el tema no es 
menor. La discriminación laboral es una constante para 
quienes buscan trabajo en estos rangos de edad, o para 
participar en concursos académicos o de proyectos. Cons-
tantemente vemos el límite de edad, un límite que, sin 
duda, en muchos casos responde a estigmas y prejuicios 
sociales sobre la habilidad y capacidades de las personas 
a partir de los 50 años. 

En México se espera que en las próximas cinco déca-
das la natalidad descienda, así como la mortalidad, y, por 
tanto, la presencia de las personas adultas y adultas ma-
yores aumentará. Actualmente hay más personas mayo-
res de 60 años que menores de 4 años, y para el 2050 las 
mujeres de 60 años y más representarán 23.3% del total 
de población femenina y los hombres constituirán 19.5% 
del total de la masculina. Es importante reconocer a las 
personas adultas mayores para las políticas públicas, pero 
también es cierto que es momento de romper con la idea 
de cómo debemos vernos las personas. 

La vacunación nos ha traído también 
la imagen que tenemos de las perso-
nas adultas mayores y de las perso-

nas adultas. Y aunque ser una persona con 
canas, arrugas en la cara y con dificultades 
de movilidad, vista o auditivos, no hace me-
nos a ninguna persona, también es cierto 
que se les ha pintado a partir de un estereo-
tipo que resulta muy desafortunado, pues 
ser una persona adulta mayor no es ser ne-
cesariamente una abuelita o un abuelito, y 
serlo no necesariamente significa tener una 
imagen determinada.

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

Fiscalía capitalina lo acusa de violación

Ordenan detención 
de Andrés Roemer 
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Un juez de la Ciudad de México 
giró orden de aprehensión en 
contra del exdiplomático y es-
critor Andrés Roemer por su 

presunta responsabilidad en el delito de 
violación, informó la Fiscalía General de 
la Ciudad de México (FGCDMX).

Agregó que el también conductor de 
televisión acumuló ocho denuncias, 
aunque estas carpetas aún se encuen-
tran en proceso de integración, es decir, 
se siguen buscando elementos de prueba 
que permitan actuar en su contra.

Adicionalmente, la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF) instruyó a todo el 
sistema financiero nacional para que se 
bloqueen las cuentas del escritor. Aún se 
desconoce el número y monto que tiene 
invertido en México, pero a partir de este 
miércoles no podrá mover ese dinero.

La FGCDMX logró que sus investiga-
ciones convencieran al juez de conceder 
la orden de aprehensión, a pesar de que 
la denuncia se inició por “noticia crimi-
nal”, una figura jurídica que le permite 
comenzar con las averiguaciones sin 
contar con una denuncia.

Una de las víctimas fue Itzel Schnaas, 
quien narró en redes sociales cómo fue 
que la abordó Roemer cuando encabezó 
un proyecto para crear en Puebla “La Ciu-
dad de las Ideas”.

“Acudí a una cita de trabajo, pero el es-
critor me hostigó y abusó sexualmente 
de mí. Andrés Roemer colocó algunos 
miles de pesos frente a mí y me dijo: “a 
nuestra próxima reunión llegas con una 
falda que yo te haya comprado’”, detalló 
Itzel en un video.

Este método, hablarles a las jóvenes 
de una posibilidad para que trabajen en 
el programa fue usado por el exembaja-
dor de Buena Voluntad de la UNESCO en 
al menos 61 ocasiones, de acuerdo con la 
organización “Periodistas Unidas Mexi-
canas”, que aseguró tener esas denuncias 
y testimonios de mujeres atacadas.

LOS ÚLTIMOS REPORTES ubican al exdiplomático en 
Israel; cuenta con 8 denuncias por abuso sexual; la UIF suma 
una acusación por lavado de dinero y le bloquea sus cuentas

Arraigan a El Güero Palma por 40 días
• PorJorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

UN JUEZ FEDERAL ordenó el arraigo 
por 40 días en contra de Héctor Luis El 
Güero Palma Salazar, para determinar su 
presunta responsabilidad en una inves-
tigación de la Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO).

La Fiscalía General de la República 
(FGR) informó que luego de la liberación 
del capo, se procedió a su detención pro-
visional para presentarlo ante el Ministe-
rio Público, por lo que fue trasladado a la 
CDMX y luego de rendir su declaración, 
las autoridades solicitaron su arraigo.

El pasado sábado 1 de mayo, un juez 
federal decretó la libertad absolutoria del 
exfundador del Cártel de Sinaloa, junto 

con Joaquín El Chapo Guzmán. El juzga-
dor determinó que la FGR no acreditó el 
delito de delincuencia organizada y orde-
nó su “inmediata libertad”. Sin embargo, 
como fue un día feriado, las autoridades 
retrasaron la salida del penal del Altiplano.

Las autoridades judiciales y consulares 
colaboraron en la notificación a las fisca-
lías y juzgados del país para que informa-
ran si había un proceso pendiente contra 
Palma Salazar. Incluso, se envió el exhorto 
a Estados Unidos para que también diera 
a conocer si tenía abierto algún juicio de 
extradición en contra de éste.

La Unidad Especializada en Investiga-
ción de Delitos Contra la Salud de la SEI-
DO emitió un acuerdo de detención por 
caso urgente en contra de Palma Salazar, 
ante el riesgo de que pudiera fugarse.

La detención de Palma se cumplió a su 
salida del penal del Altiplano, en el Estado 
de México, y fue trasladado a las instala-
ciones de la SEIDO en la CDMX. El juez 
ordenó que El Güero deberá permanecer 
internado en el Centro Nacional de Arrai-
gos, ubicado en la colonia Doctores.

De acuerdo con esta organización, las 
mujeres denunciaron que en cuatro ca-
sos se cometió violación, en otros 23 se 
trató de abuso sexual, como tocamientos 
o que el acusado se masturbara frente a 
ellas, y otras ocho denunciaron acoso se-
xual. En algunos casos, las denunciantes 
dijeron que sufrieron dos o más delitos.

La denuncia de Itzel se presentó en 
marzo de este año, pero desde febrero 
había denunciado en redes sociales que 
fue violada en dos ocasiones. 
Esos videos sirvieron como 
base para la investigación de 
la Fiscalía de Investigación de 
Delitos Sexuales.

Con la orden de aprehen-
sión, la Policía de Investigación 
(PDI) de la FGCDMX inició la 

búsqueda con la finalidad de ponerlo a 
disposición de la autoridad judicial que 
lo requirió. Los últimos reportes perio-
dísticos ubican al escritor en Israel.

Los presuntos abusos sexuales de 
Roemer no sólo habrían ocurrido en Mé-
xico, al menos dos se dieron cuando fue 
cónsul de México en San Francisco, Cali-
fornia, entre 2013 y 2016.

El último caso conocido fue denuncia-
do por una estadounidense quien señaló 

que Roemer la atacó en bar de 
la ciudad de Tel Aviv, Israel, con 
el mismo esquema: convencer-
la con halagos de sostener rela-
ciones sexuales y luego tocarla 
y hostigarla, hasta que la mujer 
decidió terminar la conversa-
ción y denunciarlo.

EL CAPO fue reaprehendido a su salida 
del penal del Altiplano, el martes.
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ANDRÉS ISAAC 
ROEMER 
SLOMIANSKI
Formación: licenciado 
en economía por el 
ITAM y en derecho por 
la UNAM, maestro en 
Administración Pública 
por la Universidad 
de Harvard y doctor 
en Políticas Públicas 
de la Universidad de 
California en Berkeley.
Trayectoria: docente 
e investigador, 
integrante del Consejo 
Asesor de la CNDH, 
cónsul general de 
México en San 
Francisco, California y 
embajador de México 
ante la UNESCO, 
productor y conductor 
de televisión, articulista 
y conferencista.

Israel y México no 
tienen firmado un tra-
tado de extradición, 
por lo que el retorno 
de Roemer podría 
tardar varios años.
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Lo poco que se ha avanzado hasta ahora 
en los peritajes lo que indican es que en el 
proceso de construcción se tienen que ha-
ber violado varias normas: una de ellas es la 
utilización de acero (las varillas que se do-
blaron fueron las que provocaron el rompi-
miento de la ballena) que quizás no fue de 
la calidad que la obra exigía; de la mano con 
ello quizás hubo errores en el cálculo es-
tructural (se llegó a publicar que ese cálculo 
lo realizó el ingeniero Riobóo; no es verdad, 
no, Riobóo no realiza cálculos estructurales 
para diseños basados en acero, como esa 
parte de la Línea 12, sólo en estructuras de 
concreto, como los segundos pisos o mu-
chas otras obras, incluyendo líneas de Me-
tro). Si es así, se perfila la responsabilidad 
de constructores y diseñadores de la obra. 
Pero eso ya lo veremos más adelante, con el 
avance de los peritajes. 

Pero una de las enseñanzas que la admi-
nistración López Obrador debe tomar de la 
accidentada vida de la Línea 12, es que no 
pueden repetirse esos errores en proyec-
tos en construcción, sobre todo en el Tren 
Maya y más aún en la refinería de Dos Bo-
cas. En el aeropuerto Felipe Ángeles la obra 
evoluciona muy bien y no parecen existir 
ni rezagos ni sobrecostos, tampoco existi-
rán problemas estructurales. El problema 
allí está en las obras de conectividad, las 
vialidades que lleven al nuevo aeropuerto, 

EL TREN MAYA, una de las obras de infraestructura que son estandarte de la actual 
administración, junto con la refinería en Tabasco y el Transístmico, deberán redoblar los 
estándares para garantizar la seguridad.

EL EXLÍDER juvenil municipal blan-
quiazul, José Juan Alba Dimas. La tragedia de la Línea 12, 

como dijimos ayer, fue una 
tragedia anunciada. Desde 

la misma construcción de esa 
Línea del Metro se acumularon 
problemas, denuncias, decisio-
nes poco explicables, no hubo 
nunca un plan maestro para eje-
cutarla. Después de inaugurada 
debió cerrarse, primero por algu-
nos días, luego por meses. Cuan-
do se cerró en el 2014 se conta-
bilizaron 11 mil irregularidades 
o desperfectos. También tuvo 
problemas después del sismo de 
2017. Y este lunes se desplomó 
una de las ballenas provocando 
por lo menos 25 muertos y dece-
nas de heridos. Fue un desastre 
anunciado, más temprano o más 
tarde iba a darse algún problema 
grave con esa obra. 

bibibelsasso@hotmail.com

Dos Bocas, Tren Maya, el espejo de la Línea 12 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Errores que no se deben repetir

“Candidata 
de AN, lejos 
de jóvenes” 
Redacción • La Razón 

JOSÉ JUAN Alba Dimas, quien hasta 
hace una semana fue líder juvenil del 
PAN en Naucalpan, aseguró que la can-
didata de la coalición PAN-PRI PRD a la 
alcaldía, Angélica Moya, se encuentra 
alejada de la militancia panista y, sobre 
todo, de los jóvenes que se reconocen en 
los principios del instituto político. 

“Sólo conozco a Angélica Moya por-
que fue anteriormente presidenta mu-
nicipal, pero en mi estancia en el Comité 
Municipal nunca tuve la oportunidad de 
conocerla. Siento que no tiene el interés 
de trabajar con la gente, ni en la comuni-
dad. No hay una representación de juve-
nil en su planilla”, aseveró. 

El joven de 23 años renunció hace una 
semana renunció al blanquiazul, en des-
acuerdo por la alianza con el PRI. 

“La alianza entre PAN-PRI-PRD no es 
algo que la militancia decidiera. El PAN 
se quedó con cuatro regidurías, una que 
se va a reelegir, un candidato que literal-
mente viene impuesto desde Huixqui-
lucan y otros dos personajes que eran 
grandes compañeros en el Comité, que 
pocas veces vi trabajando, pocas veces 
los vi haciendo actividades”, dijo. 

Aseguró que el blanquiazul ha sido to-
mado como botín político por parte de un 
pequeño grupo encabezado por el exal-
calde de Huixquilucan, Enrique Vargas, 
quien hoy aspira a una diputación local. 

Alba Dimas se sumó, junto a 200 mi-
litantes del PAN municipal, a la candida-
tura de Paty Durán (Morena-PT-Nueva 
Alianza).  

"Dentro del PT y Morena hay muchos 
jóvenes interesados en trabajar, yo estoy 
dispuesto a trabajar con ellos, veo sus 
ideas y el trabajo, su intención de ayuda a 
construir un mejor Naucalpan”, comentó.

porque muchas de ellas están rezagadas y, 
además, son varias y construidas por diver-
sas empresas e instancias de Gobierno, en 
diferentes ramales que pueden tener pro-
blemas si comienzan a ser ejecutadas con 
prisas para ganar un tiempo que ya está 
perdido o para ahorrar (o robar) presupues-
tos. Debe haber atención prioritaria sobre 
esas obras. 

En el Tren Maya, la obra que más ha su-
pervisado personalmente el Presidente Ló-
pez Obrador, se construyen diferentes tra-
mos, que se han concesionado a distintas 
empresas y dos de ellos al ejército mexica-
no. La ingeniería mexicana, la civil y la mi-
litar, son ampliamente reconocidas incluso 
a nivel internacional, pero si hubo proble-
mas estructurales en la Línea del Metro 
siniestrada, la vigilancia sobre la construc-
ción del Tren Maya debe redoblarse, sobre 
todo en los tramos otorgados a privados: es 
otro tipo de obra, con otros desafíos, pero 
las exigencias deben ser máximas. La obra 
más personal de un Presidente de la Repú-
blica puede ser cuestionada por su utilidad 
o su oportunidad, pero no por fallos estruc-
turales. La Línea 12 fue la obra paradigmá-
tica de Marcelo Ebrard cuando fue Jefe de 
Gobierno; tenga o no responsabilidad en el 
siniestro del lunes, todo lo sucedido en ella 
afecta al actual canciller.

También el transístmico es una obra que 
entra dentro de esta lógica. Del corredor 
que unirá Salina Cruz con Coatzacoalcos se 

sabe menos respecto a sus avances (pese a 
que quizás, en términos económicos e inclu-
so geopolíticos, podría ser, de todas, la más 
importante), pero las normas de seguridad y 
control deben ser estrictos, sobre todo si en 
lugar de realizar una obra completamente 
nueva se comete el error de recuperar tra-
mos de las viejas líneas de tren. 

La refinería de Dos Bocas es otra cosa y, 
lamentablemente, es la que pudiera llegar a 
tener más similitudes tiene con los proble-
mas que sufrió de inicio la Línea 12. Ha habi-
do todo tipo de cuestionamientos y algunos 
dudan incluso de que pueda estar termina-
da y en operación antes de que concluya el 
sexenio.

Ayer, a las cuatro de la tarde, comenza-
ron las tareas de peritaje en la Línea 12 del 
Metro, en la zona de la estación Olivos. Qué 
bueno que se esté realizando ese peritaje 
para saber realmente qué ocurrió la noche 
del lunes. Pero sin duda hubiera sido pre-
ferible que toda esa labor se diera antes de 
que se generara la tragedia, como una tarea 
de prevención. Eso es lo que debe estar en 
las mentes y en la voluntad política de las 
autoridades en todas las obras, grandes y 
pequeñas, pero sobre en las cuatro obras 
emblemáticas de este sexenio: el aeropuer-
to Felipe Ángeles, el Transístmico, el Tren 
Maya y la refinería de Dos Bocas. Puede y 
debe haber diferencias, incluso muy pro-
fundas, respecto a su utilidad, pero no las 
puede haber respecto a su seguridad.
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"SIEMPRE fui un joven panista, mi familia 
es una familia panista, pero no nos recono-
cemos en lo que está pasando en el partido"

José Juan Alba Dimas
Exlider juvenil del PAN en Naucalpan
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EU quiere más 
chips de Taiwán
El Departamento de Comercio está pre-
sionando a firmas taiwanesas para que priori-
cen las necesidades de los fabricantes de 
automóviles estadounidenses con el fin de 
aliviar la escasez de chips en el corto plazo.

Ese país consume 30 mil millones de dólares en estos artículos 

Industria del juguete busca “ser más 
agresivo” con el mercado de EU

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

Por su cercanía con Estados Uni-
dos, nuestro país tiene la opor-
tunidad de incrementar sus  ex-
portaciones de juguetes a esta 

nación que consume anualmente un vo-
lumen equivalente a 30 mil millones de 
dólares; sin embargo, actualmente sólo 
se envían artículos por mil 200 millones 
de dólares, externó Miguel Ángel Martín, 
presidente de la Asociación Mexicana de 
la Industria del Juguete (Amiju).

En entrevista con La Razón, el empre-
sario comentó que el Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
es una gran oportunidad para todos los 
sectores del país, al permitir que se gene-
ren más empleos y se avance 
en temas de tecnología y a 
esta industria le puede ayudar 
a impulsar sus exportaciones. 

Cifras de DataMéxico, pla-
taforma de datos de la Se-
cretaría de Economía (SE), 
indican que en 2020 el inter-
cambio comercial total a nivel 
internacional (exportaciones 
más importaciones) de juguetes, jue-
gos y artículos para recreo o deporte, así 
como partes y accesorios, fue de dos mil 
900 millones de dólares, 25 por ciento 
menos en términos anuales, principal-
mente por el freno a las cadenas de valor 
que derivó de la pandemia de Covid-19. 

Estados Unidos fue el principal mer-
cado al que México le exportó juguetes 
en 2020, por mil 150 millones de dólares, 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN, presidente de la Amiju, afirmó que hay una gran oportunidad para incrementar 
las exportaciones hacia el país vecino; ve panorama optimista para 2021 y estima recuperación en ventas de 85%
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VENTAS DE JUGUETES 
Cifras del Inegi indican que el valor de la 
comercialización de estos artículos cayó 
7.5 por ciento en un año.

Cifras en miles de pesosFuente•Inegi

Enero
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Marzo
Abril

Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre 
Diciembre 

Enero
Febrero

20
20

20
21

144.091
155.800

179.303
102.688

117.698
150.582

176.125
217.285

283.050
403.800

333.799
201.447

145.881
144.040

una contracción anual de 9.5 por ciento. 
Las entidades que más ventas le reali-

zaron al vecino del norte fueron Nuevo 
León, con 667 millones de dólares; Baja 
California, con 244 millones de dólares y 
Jalisco, con 109 millones de dólares. 

“Tenemos la gran oportunidad de ser 
más agresivos con el mercado ameri-
cano, pero depende en gran medida de 
las políticas de Gobierno. Esta cantidad 
puede incrementarse gracias a las dispu-
tas comerciales que tiene este país con 
China”, refirió el presidente de la Amiju. 

Destacó que derivado de la guerra co-
mercial entre Estados Unidos y el país 

asiático, muchas empresas 
estadounidenses de juguetes 
desean mover sus instalacio-
nes, por lo que México podría 
ser un mercado atractivo para 
relocalizarse. 

La Amiju se reunirá en 
próximas fechas con Tatiana 
Clouthier, secretaria de Eco-
nomía, para presentarle el 

análisis del sector y las áreas de opor-
tunidad, además de una radiografía 
de cómo se encuentra la industria del 
juguete actualmente, para encontrar 
caminos que los acerquen a lo que eran 
antes de la pandemia de Covid-19. 

“Hay muchas oportunidades. Ojalá 
podamos ponernos de acuerdo en el 
cómo y atraer esas posibles inversiones 
a México, porque sí hay una cantidad 
interesante de empresas dedicadas a las 
líneas de producción que buscan trasla-
darse a países que les permitan ser efi-
cientes en la producción, distribución y 
en los costos”, dijo. 

Otro de los temas que aquejan a la in-
dustria mexicana del juguete es la alta 
importación de estos artículos prove-
nientes de China. Según DataMéxico, el 
año pasado México compró mil millo-
nes de dólares en productos recreativos 
o juguetes.

Otros países asiáticos como Vietnam, 
Japón y Taiwán también son los princi-
pales exportadores hacia nuestro país. 

Según el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), el índice de 
la producción de la fabricación de jugue-
tes mostró un desempeño decreciente 
en los últimos años, al pasar de 95.3 en 
2016, a 78.5 en 2018; mientras que las 
importaciones chinas equivalieron 80.2 
por ciento del total. 

OPTIMISMO ANTE LA RECUPERA-
CIÓN. Las fechas más importantes para 
los productores de juguetes sin duda son 
Día de Reyes (6 de enero), Día del Niño 
(30 de abril) y Navidad (25 de diciembre). 
Luego de la pandemia, las expectativas 
de la Amiju se elevaron con la reapertura 
gradual de actividades comerciales al cie-
rre del cuarto mes del año.

Para el Día del Niño estimaron una 
derrama por ventas de 200 millones de 
dólares, cuando el año pasado reportaron 
pérdidas de 90 por ciento al generarse 
sólo 30 millones de dólares de los 300 
millones que tradicionalmente captaban 
en esta fecha.

Hacia adelante, explicó Miguel Ángel 
Martín, el panorama es positivo. Incluso, 
previó que este año lograrán recuperar 
85 por ciento de lo que perdieron por la 
pandemia. Recordó que en 2019, cuando 
el Covid-19 aún no afectaba las cadenas 
de proveeduría, las ventas eran de dos 
mil 800 millones de dólares anuales. 

“Aunque no nos va alcanzar para re-
cuperarnos por completo este año, cada 
vez estamos más optimistas. Se empieza 
a ver la luz al final del túnel. Si se siguen 
manteniendo las condiciones como en 
los últimos días podríamos recuperar 85 
o hasta 90 por ciento, aunque depende 
del avance de la pandemia”, concluyó.

Estados Unidos fue 
el principal mercado 

al que México le 
exportó juguetes du-
rante el año pasado, 
por mil 150 millones 

de dólares.

La Amiju se reunirá en próximas fechas con Tatiana 
Clouthier, secretaría de Economía, para presentarle 

todas las áreas de oportunidad de la industria.

80.2
Por ciento repre-
senta China en el total 
de importaciones de 
juguetes en México

1.9
Mil mdd fue el monto 
de las compras reali-
zadas por México en 
2020 en este sector
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Las proyecciones del PIB

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

Con relación al comportamiento general del 
PIB, trimestralmente, la buena noticia es que 
creció, la mala que creció menos. Anualmente 
la mala noticia es que decreció, la buena que 
decreció menos.

Con relación al comportamiento del PIB por 
sectores, la buena noticia es que, trimestral-
mente, el sector que más aporta al PIB (terciario, 
63.6 por ciento), fue el único que creció (0.7 por 
ciento). La mala noticia es que, anualmente, el 
que menos aporta al PIB (primario, 4.7 por cien-
to), fue el único que creció (2.8 por ciento).

Por último, con relación al PIB estatal, es de 
notar la enorme desigualdad en las tasas de cre-
cimiento. Trimestralmente Quintana Roo creció 
9.7 por ciento y Tlaxcala decreció 0.2. Anual-
mente Quintana Roo decreció 20.3 y Oaxaca 
creció 4.5 por ciento.

Todo lo anterior relacionado con lo que ya 
pasó en materia del PIB y, por lo tanto, del cre-
cimiento de la economía, ya que el PIB es la va-
riable con la que se mide dicho crecimiento, PIB 
que es la producción de bienes y servicios para 
el consumo final. ¿Qué se espera para el futuro?

Según la media de las 38 respuestas recibi-
das por el Banco de México en la encuesta de 
abril sobre las expectativas de los principales 
analistas en economía del sector privado, en 
2021 el PIB crecerá 4.76 por ciento, 6.50 según 
la expectativa más optimista y 3.40 según la 
más pesimista, y 2.66 por ciento en 2022, 3.70 
según la expectativa más optimista y 1.50 según 
la más pesimista. Para los próximos diez años, 
del 2022 al 2032, la expectativa de crecimiento 
es 2.20 por ciento, 3.25 según la más optimista y 
1.50 según la más pesimista, lo cual supone vol-
ver, después de la recesión de 2019 (menos 0.05 
por ciento) y 2020 (menos 8.45 por ciento), y la 

“recuperación” del 2021, a la normalidad. Entre 
1982, año en el que perdimos el crecimiento 
elevado, y 2018, antes del inicio de la actual 
recesión, el crecimiento promedio anual de la 
economía fue 2.25 por ciento. En el periodo an-
terior, de crecimiento elevado, de 1935 a 1981, 
dicho crecimiento fue 6.17 por ciento.

Volver a la normalidad en materia de creci-
miento económico, con crecimientos del PIB 
del 2.20 por ciento, es volver a la mediocridad. 
Suponiendo que se cumplen estas expectativas, 
y que en los próximos diez años la economía 
crece en promedio anual 2.20 por ciento, habre-
mos sumado 51 años de crecimiento mediocre, 
algo inaceptable por lo que implica en términos 
de oferta de bienes y servicios, de creación de 
empleos y de generación de ingresos y, por lo 
tanto, de bienestar.

En los tres últimos Pesos y Con-
trapesos analicé, para el pri-
mer trimestre, el comporta-

miento general y por sectores del PIB 
(primario, secundario y terciario), así 
como el comportamiento estatal del 
PIB para el cuarto trimestre de 2020. 

Con dos mil mdd, se convierte en “unicornio”

Fintech Bitso, tercera 
más valiosa de AL

LA PLATAFORMA de criptomonedas con siete años de exis-
tencia opera en México, Argentina y Brasil; bancos piden elimi-
nar asimetría en regulación para no dañar al sistema financiero

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

La plataforma digital Bitso, dedi-
cada a las transacciones de crip-
tomonedas en América Latina, 
alcanzó una valoración de dos mil 

200 millones de dólares gracias a una ron-
da de capital, misma que la convirtió en el 
nuevo “unicornio” mexicano. 

El término unicornio se refiere a em-
presas de reciente creación que son va-
luadas en más de mil millones de dólares 
sin tener que conseguir financiamiento a 
través del mercado bursátil, lo cual logró 
Bitso a siete años de su fundación, por Ben 
Peters, Daniel Vogel y Pablo González. 

La plataforma llevó a cabo una ronda 
de capital de 250 millones de dólares, con 
la que busca aumentar el acceso a las crip-
tomonedas en América Latina. Indicó que 
pretenden centrarse especialmente en la 
construcción de servicios financieros im-
pulsados por divisas digitales.

Además de conseguir el título de uni-
cornio, esta firma se posicionó entre las 
fintechs más grandes de la región, pues 
actualmente cuenta con más de dos mi-
llones de usuarios en México, Argentina y 
Brasil, con la perspectiva de seguir expan-
diéndose internacionalmente.

Sólo en México tuvo un incremento en 
los clientes que utilizan esta plataforma. 
Por ejemplo, el 8 de enero pasado conta-
ban con 406 mil clientes en el país, casi 
cuatro veces más de lo que registraron 
un mes antes; mientras que en el último 
trimestre de 2020 transaccionaron 2.1 mil 
millones de dólares en bitcoin.

“Tardamos seis años en conseguir el 
primer millón de clientes. Ahora, menos 
de 10 meses después, hemos alcanzado 
la cifra de dos millones. Las personas de 
América Latina están utilizando esta tec-
nología en su vida cotidiana. La ronda de 
capital se utilizará para ampliar nuestras 
capacidades y para seguir haciendo que 
las criptomonedas sean útiles”, destacó el 
cofundador y CEO de Bitso, Daniel Vogel.

La ronda de capital serie C de 250 mi-
llones de dólares estuvo liderada por Tiger 
Global y Coatue, acompañados por Para-
digm, BOND & Valor Capital Group. Desta-
có que los inversionistas existentes QED, 
Pantera y Kaszek apostaron de nuevo por 
el crecimiento de Bitso tras su participa-
ción en la ronda de financiación de 62 mi-
llones de dólares en diciembre de 2020. 

Michael Gilroy, socio general de Coa-
tue, aseguró que Bitso es la primera plata-
forma con sistemas de cumplimiento es-
calables que permite a los consumidores 
de América Latina acceder a la criptoeco-
nomía. “Creemos que el acceso a este 
producto financiero tiene el potencial de 
cambiar las reglas del juego en la región”.

Para Nigel Morris, cofundador y socio 
gerente de QED Investors, ya no hay es-
cépticos de las criptomonedas, debido a la 
visión y pasión de Daniel Vogel y su equi-

po de clase mundial que han liderado el 
camino para demostrar que las monedas 
digitales están aquí para quedarse. 

BUSCAN PISO PAREJO. Como parte 
de la aprobación de fintechs en el merca-
do financiero mexicano que lleva a cabo la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), los bancos tradicionales buscan 
que la regulación sea similar para ambos 
participantes, con el fin de evitar asime-
trías en el sistema. 

El presidente de la Asociación de Ban-
cos de México (ABM), Daniel Becker, reco-
noció que las fintechs han generado una 
experiencia para el usuario más amigable 
que los bancos, lo cual obliga a estas insti-
tuciones crediticias a tomar una posición 
más proactiva a través de las experiencias 
con el cliente. 

“Las fintechs lo que también generan 
a través de estas experiencias, derivado 
de que no están sujetas a la misma regu-
lación, son ciertas asimetrías. Nos parece 
que esas asimetrías se van a eliminar, por-
que podrían generar un problema al siste-
ma financiero”, abundó. 

El banquero previó que las empresas 
de tecnología financiera serán aliadas, al 
percibir que trabajarán de la mano con un 
banco, porque éstos tienen datos y cono-
cimiento para generar algoritmos, pero las 
fintech les aportan experiencias al cliente, 
como en un par de clics aplicar a tu tarjeta 
de crédito. 

Según una encuesta de Statista, México ocupa 
el sexto lugar con más usuarios de bitcoin, pues 
12 por ciento de cada mil encuestados afirmó 
utilizar este tipo de moneda digital.

Mil
Mdd debe ser la 
valuación de una 
empresa para ser 
un “unicornio”

57
Mil dólares equi-
vale el bitcoin actual-
mente, de acuerdo 
con Investing

Unicornio es el 
término que se aplica a 
empresas de reciente 
creación que logran 
un valor de más de mil 
mdd sin llegar a cotizar 
en la bolsa de valores.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE STARTUPS
EN EL SECTOR FINTECH POR SEGMENTO 

En 2020, 1 de cada 5 empresas nacientes de esta industria 
en México pertenecía al subsector de medios de pago y remesas.

Fuente•StatistaCifras en porcentaje

Medios de pagos y remesas 
20

Crowfunding 
7

Préstamos 
19

Scoring, identidad y fraude 
4

Tecnología empresarial para instituciones financieras 
12

Banca electrónica 
4

Gestión financiera empresarial 
12

Comercio y mercados 
3

Gestión de finanzas personales 
9

Gestión de patrimonios 
2

Seguros (insurtech) 
9
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1. Amigos y familiares: puede resol-
verse de manera sencilla a través de un 
contrato privado y un pagaré simple con 
cada uno de los inversionistas.

2. Fintechs: son empresas financieras 
tecnológicas que recaban recursos de 
personas que desean invertir su dinero 
y lo colocan con personas que requieren 
dinero; es un crédito muy rápido y a una 
tasa de interés más competitiva que en 
la mayoría de las instituciones bancarias.

3. Bancos o instituciones financieras: 
ofrecen créditos a una tasa de interés fija, 
generalmente mayor a otras opciones. La 
mayor desventaja es que, normalmente, 
tu empresa debe tener cuando menos 
dos años de existencia legal e ingresos 
suficientes y comprobables para garanti-
zar el pago del crédito.

4. Socios: puedes ceder una parte de 
las acciones de tu negocio a cambio de 
la inversión que requieres. El control del 

Iniciar o hacer crecer tu nego-
cio requiere de recursos. Pa-
ra lograrlo puedes apoyarte 

en distintas fuentes de financia-
miento, dependiendo de las ca-
racterísticas de tu empresa:

Financiamiento para tu empresa
Por Carmina Moreno Sánchez

• NUEVOS HORIZONTES

negocio y las utilidades que 
se generan se comparten en 
la proporción de la tenencia 
accionaria de cada uno de 
los socios. 

5. Fondos de capital privado: nece-
sitan la garantía de una tasa de retorno 
específica; los fondos invierten en tu 
negocio como socios y reciben acciones 
a cambio. Las inversiones son de media-
no plazo (tres a cuatro años) y requieren 
siempre que se les diseñe una estrategia 
de salida de su capital.

6. Emisión de títulos de 
deuda: son para empresas 
grandes con fundamentales 
financieros sólidos. Se ofrece 
un pagaré con tasa de interés 

fijo y un plazo determinado, a cambio 
de un monto en préstamo; es necesario 
contar con autorización de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, así como 
de la Bolsa Mexicana de Valores.

7. Emisión de acciones: busca colocar 
acciones entre todas aquellas personas 
que tienen acceso a los mercados finan-

cieros. Los inversionistas son múltiples 
y no cedes gran parte del control de tu 
empresa a una sola persona o grupo. Es 
posible emitir acciones sin derecho a 
voto, manteniendo así los derechos de 
toma de decisiones.

Para obtener el financiamiento que 
más te conviene es importante:

1. Tener absoluta claridad de cuánto 
dinero necesitas y para qué lo vas a utili-
zar, considerando todo lo que requieres 
para alcanzar tus objetivos y el tiempo 
que te tomará comenzar a obtener ga-
nancias de tu inversión.

2. Buscar asesoría de familia, ami-
gos o expertos, pueden existir alter-
nativas que no estás considerando por 
desconocimiento.

3. Diseñar claramente qué es lo que 
puedes ofrecer y cumplir a tus inversio-
nistas, proyecta tus resultados financie-
ros de forma conservadora para ofrecer 
un rendimiento que sea alcanzable.

4. Evaluar todas las alternativas, com-
parar tasas de interés, nivel de riesgo, ga-
rantías que te solicitan y consecuencias 
de incumplimiento.

5. Si obtienes financiamientos de ban-
cos, fondos o empresas, lee detallada-
mente todos los documentos y pide ase-
soría para revisarlos antes de firmarlos.

Se lo dijo Bojórquez: ruedas de hule
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Dadas las condiciones de inestabilidad de 
los suelos capitalinos, el administrador del 
Metro no pudo ser más claro en recomendar 
trenes con sistemas neumático. “Vayamos 
por la segura”, escribió. Y esta afirmación la 
sustento previamente con estas palabras:

“Con relación a la construcción de la Línea 
12 del STC, me permito informarle que la deci-
sión de seleccionar trenes con tecnología neu-
mática o férrea, determinará todo lo relacio-
nado con la Obra Civil, Electromecánica, tipo 
de talleres, equipamiento de talleres, compa-
tibilidad con la infraestructura del Metro, etc.

“En el año 2002 se realizaron estudios de 
ingeniería básica en dicha línea, de Mixcoac a 
Acoxpa, bajo la premisa principal de tecnolo-
gía neumática. Estos estudios sirven (con su 
actualización respectiva), faltándonos la inge-
niería básica para el tramo Del Paso-Tláhuac, 
por lo que existe un importante avance, en 
caso de seleccionar la tecnología neumática.

“En la Ciudad de México se ha vendido 

En carta fechada el 20 de agosto de 2007 el entonces director general del 
Sistema de Transporte Colectivo, Francisco Bojórquez, se dirigió al en-
tonces jefe de Gobierno del aún Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para 

recomendar ampliamente el uso de trenes con tecnología neumática para la 
Línea 12 del Metro a fin de evitar incidentes graves “que pudieran opacar sen-
siblemente nuestra administración”. Como es de todos sabido, se optó por 
trenes de rueda metálica… y será esa decisión una de las cuales se revisaría al 
momento de determinar responsabilidades en los hechos del pasado lunes.

mauricio.f lores@razon.com.mx

PetroBal 
cierra crédito 
por 250 mdd
Redacción • La Razón

PETROBAL, empresa filial de Grupo 
BAL, presidido por Alberto Baillères, ce-
rró un crédito por 250 millones de dóla-
res para continuar financiando parte de 
las inversiones necesarias para desarro-
llar el proyecto de extracción de petróleo 
y gas en los campos Ichalkil y Pokoch en 
aguas someras del Golfo de México.

La empresa informó que el prés-
tamo sindicado incluye a ING Bank 
como líder y estructurador, así como al 
Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext), Société Générale y Banco 
Nacional de México, integrante del Gru-
po Financiero Banamex (Citibanamex), 
como acreedores originales.

En un comunicado, detalló que el cré-
dito se estructuró utilizando el concepto 
denominado Reserve Based Lending y 
es el primero de su tipo que se instru-
menta en un proyecto de exploración y 
producción de hidrocarburos costa afue-
ra en el Golfo de México.

El crédito cuenta con la aprobación y 
autorización de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos de México (CNH).

“PetroBal continúa con el plan de 
desarrollo aprobado por la CNH, cum-
pliendo con sus compromisos y el forta-
lecimiento de la plataforma de produc-
ción de hidrocarburos del país”, agregó 
la compañía.

mucho la idea de que Metro es de tecnología 
neumática, por la alta seguridad que ofre-
ce, dada la barra guía y la rueda de material 
HULE de rodamiento. Esta aseveración es co-
rrecta, pues si se descuida el mantenimiento 
de las vías cuando la rodadura es férrea (des-
cuido en el que cayó el Metro), se podrían 
originar accidentes muy lamentables. Afor-
tunadamente no los hemos padecido en el 
Distrito Federal, por el tipo de rodadura”.

La decisión que tomó el entonces secre-
tario de Finanzas capitalino, Mario Delgado, 
arrendar a 15 años por casi 21 mil millones de 
pesos un lote de trenes españoles de ruedas 
de metálica que CAF, ahora a cargo de Javier 
Martínez Ojinaga, tenía en almacenes.

Lo demás es, tristemente, historia.
 

Un Aeropuerto para Viva Aerobus. La ter-
minal aérea Felipe Ángeles difícilmente ten-
drá como cliente a Aeroméxico que encabe-
za Javier Arrigunaga, pues dado su modelo 

de negocio su centro de operaciones está en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México; en tanto que Volaris que lleva Enri-
que Beltranena ya estableció que su partici-
pación en el primer vuelo a Santa Lucía no es 
una promesa de establecer en dicho aeródro-
mo su centro de operación…, y considerando 
que Interjet de Alejandro del Valle está más 
muerto que un fiambre, el operador clave 
sería Viva Aerobus de Roberto Alcántara.

De hecho, en la primera sesión de trabajo 
con los mandos del Felipe Ángeles, empezan-
do con el general René Trujillo, fue el equipo 
de Juan Carlos Zuazua el que se mostró más 
solícito con los mandos castrenses para co-
laborar en los procedimientos de prueba de 
un proyecto que aún deberá pasar múltiples 
pruebas y certificaciones. Ya le platicaré.

IMSS, garantizar créditos justos. Una muy 
buena nueva fue la decisión que tomó el 
Consejo Técnico del IMSS que dirige Zoé Ro-
bledo, para que las comisiones a los promo-
tores de los créditos sobre nómina no supe-
ren 35 y marcando que el CAT (Costo Anual 
Total) no puede superar ese porcentaje y un 
plazo de pago máximo de 60 meses.

Se trata de una medida que ataja el agio-
tismo y que reclama de los trabajadores del 
IMSS la responsabilidad de no empeñar su 
nómina, que busca una cartera crediticia 
sana en relación a los ingresos que reciben 
los trabajadores al servicio —de todos— del 
Estado. Ustedes lo deciden.
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Bandazo de Moncloa tras el 
golpe: «Un nuevo Sánchez»

DAVID MUDARRA/EFE

El presidente responsabiliza 
a Gabilondo y Tezanos para 
eludir la autocrítica y resistir

«La nueva 
alternativa 
está en 
Madrid»

El poder territorial da 
por amortizado a Feijóo 
y mira a Ayuso si hay un 
«tropiezo» de Casado

El «efecto Ayuso» ha llegado tam-
bién a las organizaciones regiona-
les del PP para introducir en el 
imaginario del partido la idea de 
que si Pablo Casado tiene algún 
tropiezo, «la nueva alternativa 
está en Madrid». La presidenta 
madrileña representa el cambio 
generacional frente a Alberto 
Núñez Feijóo. ESPAÑA 10

EL BLOQUE DE 
LA DERECHA 
GOBERNARÍA

EL ANÁLISIS

EL ANÁLISIS

AYUSO ARREBATÓ 
89.000 VOTOS AL PSOE

Alarma en el PSOE que habla 
de «humillación» y precipita 
el relevo de Díaz ESPAÑA 8

Iglesias desata una guerra 
por el liderazgo entre 

Yolanda Díaz y Montero ESPAÑA 12

Internacional 24
FACEBOOK MANTIENE EL 
BLOQUEO CONTRA TRUMP

Ciencia 46
78.000 AÑOS: ASÍ FUE EL ENTIERRO 
MÁS ANTIGUO DEL MUNDO

Champions 52
ADIÓS DEL MADRID, SIN 
OPCIONES ANTE EL CHELSEA (2-0)

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

Caos en la desescalada tras el 
fi n del estado de alarma el 9-M

A solo tres días de que fi nalice el 
estado de alarma, las comunida-
des ultiman su plan de desescala-
da para contener la pandemia. La 
intención del Gobierno es que el 

Malestar entre los jueces con el Gobierno por cargarles con la gestión de la covid

Tribunal Supremo unifique la 
doctrina sobre la limitación de de-
rechos fundamentales. Los jueces 
reprochan que se les cargue con la 
gestión del virus. SOCIEDAD 34

EE UU aboga por 

suspender las patentes

de las vacunas 
SOCIEDAD 39

Extrapolación del
4M al Congreso
% sobre voto válido

1,2

UP +M
Compromís

Nacionalistas/
Regionalistas

PP PSOE CsVox

38,6

16,7 15,7 14,2
10,8
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Víctor Amaya - Caracas

Este 5 de mayo fue protagonista 

de otra jornada de protestas, com-

pletando así ocho días de movili-

zaciones en el país, con los focos 

más problemáticos ubicados en 

Bogotá, Medellín y Cali. Desde 

diferentes gremios y organizacio-

nes estudiantiles, así como el Co-

mité Nacional de Paro, hubo con-

vocatorias para marchar en 

Barranquilla, Cartagena, Buca-

ramanga y Cúcuta también.

Las protestas que comenzaron 

el pasado 28 de abril en rechazo a 

una reforma fi scal, ya retirada, 

pero se tansformaron en una cas-

cada de reclamaciones conta el 

Gobierno de Iván Duque. Habían 

dejado hasta ayer a mediodía, se-

gún la Fiscalía, 24 muertos (tres 

por disparos), una cifra que orga-

nizaciones sociales como la Tem-

blores elevan a 31. Igualmente, 

este organismo denunció que 

han desaparecido al menos 89 

personas, de las cuales solo dos 

han sido encontradas, además de 

846 heridos. La Fiscalía General 

reveló que en once de los casos la 

Policía es la presunta responsa-

ble de las muertes. Según el infor-

me del Ministerio Público, los 

demás casos corresponden a víc-

timas de particulares y agresores 

desconocidos, mientras que uno 

de ellos murió por causas natu-

rales presuntamente por una 

enfermedad cardíaca. 

Este primer informe ofi cial de 

la Fiscalía incluye información 

sobre la identidad de las víctimas 

y las circunstancias en las que 

fallecieron. En el documento se 

recoge la muerte de Andrés Mu-

rillo, un joven de 19 años que fue 

víctima de un disparo en el pecho 

en la ciudad de Ibagué el sábado 

pasado, informa Efe. Los testigos 

del ataque acusan a un agente de 

La oferta de diálogo no calma a la calle 
que mantiene una fuerte movilización

Colombia arde y 
deja en la picota 
a Iván Duque

la Policía de disparar contra el 

joven mientras éste caminaba 

hacia su casa por un lugar en el 

que varios manifestantes se en-

frentaban con los uniformados. 

Además está registrado el ase-

sinato de Marcelo Agredo, un 

menor de 17 años que recibió en 

Cali, capital del departamento 

del Valle del Cauca (suroeste), 

varios disparos a quemarropa de 

un policía al que agredió con una 

patada en la espalda. En Cali tam-

bién se produjo el asesinato de 

Nicolás García Guerrero, pre-

suntamente por un agente.Como 

estos casos, están también docu-

mentadas las muertes de otras 

ocho personas con heridas de ar-

mas de fuego o artefactos de gra-

nadas de gas lacrimógeno.

El miércoles amaneció con las 

secuelas de vandalismo nocturno 

en la capital, que dejaron 91 heri-

dos incluyendo 19 policías. La 

alcaldesa de Bogotá, Claudia Ló-

pez, ha pedido al Ministerio de 

Defensa asistencia para cuidar 

infraestructuras públicas, aun-

que destacó que no había pedido 

militarizar la ciudad.

El presidente de Colombia, 

Iván Duque, informó ayer que no 

descarta decretar el estado de 

conmoción interior. Según rela-

tó, hay manos criminales detrás 

de los actos vandálicos en las ma-

nifestaciones por el paro nacio-

nal. La afi rmación ocurrió tras la 

petición de varios miembros de 

su partido Centro Democrático 

de recurrir a esta drástica herra-

mienta para combatir lo que ellos 

interpretan como acciones crimi-

nales. La posibilidad ha sido re-

chazada por sectores de la oposi-

ción que consideran que se 

agudizaría más la confrontación 

en la calle. El presidente colom-

biano, en entrevista con una ra-

dio local, también dijo que no 

descartaba reunirse con el ex-

mandatario Juan Manuel Santos 

y con opositores como el senador 

Gustavo Petro, para buscar sali-

das a la crisis que atraviesa el 

país. Su Gobierno, por su parte, 

informó que el 10 de mayo se ins-

talarán mesas de trabajo con sec-

tores sociales y políticos para 

atender las demandas.

Los seis temas a trabajar son: 

vacunación masiva; reactivación 

segura y desarrollo social (em-

pleo, emprendimiento, pymes, 

comunidades étnicas y campesi-

nas); no violencia; protección de 

los más vulnerables; 

estabilización de las 

finanzas públicas y 

matrícula cero (fondo 

de solidaridad educa-

tiva), explicó el alto 

comisionado para la 

Paz, Miguel Ceballos.

Pero parece no ser 

sufi ciente, pues la ani-

mosidad en las calles 

no aminora. Tampoco 

con las tragedias ocu-

rridas, como la muer-

te de un niño durante 

trabajo de parto de su 

madre atascada en un 

bloqueo vial. El Go-

bierno de Colombia 

pidió ayer a los mani-

festantes no bloquear 

el paso de camiones de 

oxígeno medicinal y 

otros inumos o medi-

camentos para tratar 

la pandemia por co-

vid-19.

Entretanto, desde la 

comunidad interna-

cional se alzan las vo-

ces contra el uso des-

proporcionado de la 

fuerza por parte de la 

Policía de Colombia. 

La ONU, la Unión Eu-

ropea, Estados Unidos 

y organizaciones de 

derechos humanos 

han denunciado abu-

sos policiales. «Esta-

mos profundamente 

alarmados por los 

acontecimientos ocu-

rridos en la ciudad de 

Cali (…) la pasada no-

che, cuando la policía 

abrió fuego contra los 

manifestantes que 

protestaban contra la 

reforma tributaria, matando e 

hiriendo a varias personas», de-

claró en Ginebra Marta Hurtado, 

portavoz de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Huma-

nos.

Iván Duque ha respondido este 

miércoles afi rmando que las ac-

tuaciones de la fuerza uniforma-

das están ligadas a los protocolos 

establecidos y que que, si se pre-

sentan abusos, inmediatamente 

se abre una investigación interna 

en la Policía, pero también en los 

organismos de control.

Octavo día de protestas contra el Gobierno colombiano
EFE

24 muertos
según el informe de la 
Fiscalía General aunque 
otros organismos sociales 
elevan la cifra a 31.

LA CIFRA

La reforma tributaria ideada por el Ejecutivo colombiano que 
ha sido retirada tras la oleada de protestas aspiraba a recaudar 
23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares) 

Una protesta contra la subida de impuestos

LA CLAVE destinados a mejorar las fi nanzas púbicas y dar continuidad a 
los programas sociales para los más pobres. El proyecto de ley, 
llamado «Ley de Solidaridad Sostenible», busca ampliar la 
base tributaria mediante el cobro del impuesto a la renta a 
partir del año 2022 a quienes ganan más de 2,4 millones de 
pesos mensuales (unos 640 dólares), y en 2023 a los que 
perciben por encima de 1,7 millones de pesos mensuales (unos 

460 dólares). Hasta ahora, solo aquellos que ganaran 
alrededor de 1.000 dólares tenía obligación de pagar. Cabe 
destacar que en Colombia, el salario mínimo mensual es de 
908.526 pesos colombianos (unos 245 dólares). Además, 
contempla el cobro del IVA, que es del 19%, a las tarifas de 
servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas 
domiciliario para los más pudientes.
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Tras el fracaso de Netanyahu, el presidente Rivlin encarga al líder 
centrista la complicada tarea de armar un nuevo ejecutivo

Yair Lapid, ante el reto de 
formar gobierno en Israel

lugar en las elecciones; y al dere-
chista Naftali Bennet (Yamina), 
que con apenas siete diputados se 
ha erigido en árbitro imprescindi-
ble para gobernar. Ahora, el gran 
hándicap será poner de acuerdo a 
una amplia amalgama de faccio-
nes –derecha dura pro-asenta-
mientos, izquierda pacifi sta, so-
cialdemócratas, liberales o árabes 
islamistas–, que se verán obliga-
dos a renunciar a su agenda ideo-
lógica en pro del objetivo compar-
tido de relevar a Netanyahu.

También tendrán que ceder los 
«egos»: tanto Lapid como Bennet 
solicitaron recibir el encargo de 
intentar conformar la coalición. 
Pero de entrada, el líder centrista 
ya ha recibido las primeras con-
fi rmaciones de apoyo por parte de 
Benny Gantz (Azul y Blanco), Gi-
deon Sa’ar (Tikvá Jadashá) y 
Avigdor Liberman (Israel Beite-
nu). Además, Yesh Atid ya cuenta 

pero ya insinuaron que su deseo 
es ver a Lapid y Bennet en el mis-
mo bando. «Colaboraremos posi-
tivamente con quien reciba el 
encargo», aclararon ayer los isla-
mistas.

En una última intentona por 
tratar de convencer al líder de Ya-
mina, Netanyahu le ofreció un 
acuerdo de rotación in extremis el 

lunes, en que ofrecía 
a Bennet ejercer 
como «premier» du-
rante el primer año 
de acuerdo. Pero 
visto el fracasado 
precedente del go-
bierno de rotación 

que fi rmaron Netanyahu y Gantz, 
la propuesta no cuajó. Desde la 
cuenta de Twitter del Likud, con-
denaron que «dado el rechazo de 
Bennet a comprometerse con un 
gobierno derechista, que segura-
mente hubiera propulsado más 
apoyos en la Knesset, Netanyahu 
se vio obligado a devolver el man-
dato al presidente». Por ello, la 
formación de Bibi, el «Sionismo 
Religioso» y las facciones ultraor-
todoxas pidieron ayer mismo que 
el presidente devuelva el mandato 
al Parlamento –escenario en que 
cualquier diputado que sume 61 
apoyos podría erigirse como «pre-
mier»–, lo que a la práctica supon-
dría un reiterado colapso y la más 
que posible convocatoria de las 
quintas elecciones.

Para Arthur Lenk, ex embaja-
dor de Israel en múltiples países, 
el líder del Likud «está en pleno 
modo trumpista. Sin límites a las 
amenazas, división y quemarlo 
todo. ¿Cómo es posible que un 
hombre que declaró que Israel es 
su misión vital, actúe ahora para 
destruir la democracia israelí?».

«Los próximos días supondrán 
un examen para Bennet. Desde el 
bloque del cambio remarcan que 
es una difícil decisión a nivel psi-
cológico y político, pero cuando lo 
acepte, el proceso de formar go-
bierno será rápido, ya que hay 
escasas diferencias respecto a las 
bases de gobierno y reparto de 
ministerios», apuntó ayer Jona-
than Lis, cronista de «Haaretz».

Sectores de Yamina le recuer-
dan a su líder que apoyar a Lapid 
supondrá quebrantar su promesa 
electoral de «no gobernar junto a 
la izquierda». Ello conllevaría, por 
ejemplo, cooperar con Meretz, 
que no se opone a la decisión del 
Tribunal Penal Internacional de 
investigar presuntos crímenes de 
guerra cometidos por Israel en 
Gaza, Cisjordania y Jerusalén 
Este. Lapid cerró la jornada con 
56 apoyos asegurados, por lo que 
le siguen faltando cinco para eri-
girse como el nuevo primer minis-
tro del estado judío.

Ofer Laszewicki Rubin - Tel Aviv

En la medianoche del martes ex-
piró el margen otorgado a Benja-
mín Netanyahu para intentar 
formar coalición tras vencer los 
comicios de marzo, pero en el sec-
tor «anti-Bibi» todavía no descor-
charon las botellas de champán. 
La compleja aritmética política 
israelí, sumida en el bloqueo –con 
cuatro rondas electorales y sin 
gobierno estable desde noviembre 
de 2018– no garantiza que quien 
reciba ahora el mandato del pre-
sidente Reuven Rivlin afronte un 
escenario plácido. Desde la reta-
guardia, se prevé que el Likud 
jugará todas sus cartas para tor-
pedear la consolidación de la «coa-
lición del cambio».

Tras expirar el turno de Bibi, 
ayer Rivlin convocó en la residen-
cia ofi cial al centrista Yair Lapid 
(Yesh Atid), que quedó en segundo 

El líder de 
Yesh Atid, Yair 
Lapid, ayer, al 
llegar al llegar 
al palacio 
presidencial

con los apoyos naturales de las 
facciones izquierdistas Avodá y 
Meretz, a los que se sumó también 
la Lista Árabe Unifi cada. Ahora, 
todos los esfuerzos se centran en 
persuadir a Mansour Abbas, líder 
del islamista Ra’am, que con sus 
cuatro escaños puede ser un actor 
crucial para desbloquear la crisis. 
De entrada, ya logró un logro sig-
nifi cativo: legitimar a las candida-
turas árabes como actores legíti-
mos en los futuros gobiernos del 
estado judío.

Abbas reconoció esta semana 
que está en contacto casi diario 
con Lapid, y destacó que los cons-
tantes cantos de sirena que le lle-
garon –incluso de Bibi y sus alia-
dos de extrema derecha–, le sirven 
para «presentar nuestros postula-
dos y refutar el mito de que apo-
yamos el terrorismo». Por ahora, 
Ra’am no ha confi rmado a quien 
recomendará ante el presidente, 
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El líder de Yesh Atid, 
segunda fuerza con 17 
escaños, tiene 28 días 
para intentar obtener el 
apoyo de 61 diputados

Los islamistas de Ra’am 
pueden ser cruciales para 
desbloquear la crisis 
política en la que lleva el 
país sumido desde 2018
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Víctor Amaya - Caracas

Este 5 de mayo fue protagonista 

de otra jornada de protestas, com-

pletando así ocho días de movili-

zaciones en el país, con los focos 

más problemáticos ubicados en 

Bogotá, Medellín y Cali. Desde 

diferentes gremios y organizacio-

nes estudiantiles, así como el Co-

mité Nacional de Paro, hubo con-

vocatorias para marchar en 

Barranquilla, Cartagena, Buca-

ramanga y Cúcuta también.

Las protestas que comenzaron 

el pasado 28 de abril en rechazo a 

una reforma fi scal, ya retirada, 

pero se tansformaron en una cas-

cada de reclamaciones conta el 

Gobierno de Iván Duque. Habían 

dejado hasta ayer a mediodía, se-

gún la Fiscalía, 24 muertos (tres 

por disparos), una cifra que orga-

nizaciones sociales como la Tem-

blores elevan a 31. Igualmente, 

este organismo denunció que 

han desaparecido al menos 89 

personas, de las cuales solo dos 

han sido encontradas, además de 

846 heridos. La Fiscalía General 

reveló que en once de los casos la 

Policía es la presunta responsa-

ble de las muertes. Según el infor-

me del Ministerio Público, los 

demás casos corresponden a víc-

timas de particulares y agresores 

desconocidos, mientras que uno 

de ellos murió por causas natu-

rales presuntamente por una 

enfermedad cardíaca. 

Este primer informe ofi cial de 

la Fiscalía incluye información 

sobre la identidad de las víctimas 

y las circunstancias en las que 

fallecieron. En el documento se 

recoge la muerte de Andrés Mu-

rillo, un joven de 19 años que fue 

víctima de un disparo en el pecho 

en la ciudad de Ibagué el sábado 

pasado, informa Efe. Los testigos 

del ataque acusan a un agente de 

La oferta de diálogo no calma a la calle 
que mantiene una fuerte movilización

Colombia arde y 
deja en la picota 
a Iván Duque

la Policía de disparar contra el 

joven mientras éste caminaba 

hacia su casa por un lugar en el 

que varios manifestantes se en-

frentaban con los uniformados. 

Además está registrado el ase-

sinato de Marcelo Agredo, un 

menor de 17 años que recibió en 

Cali, capital del departamento 

del Valle del Cauca (suroeste), 

varios disparos a quemarropa de 

un policía al que agredió con una 

patada en la espalda. En Cali tam-

bién se produjo el asesinato de 

Nicolás García Guerrero, pre-

suntamente por un agente.Como 

estos casos, están también docu-

mentadas las muertes de otras 

ocho personas con heridas de ar-

mas de fuego o artefactos de gra-

nadas de gas lacrimógeno.

El miércoles amaneció con las 

secuelas de vandalismo nocturno 

en la capital, que dejaron 91 heri-

dos incluyendo 19 policías. La 

alcaldesa de Bogotá, Claudia Ló-

pez, ha pedido al Ministerio de 

Defensa asistencia para cuidar 

infraestructuras públicas, aun-

que destacó que no había pedido 

militarizar la ciudad.

El presidente de Colombia, 

Iván Duque, informó ayer que no 

descarta decretar el estado de 

conmoción interior. Según rela-

tó, hay manos criminales detrás 

de los actos vandálicos en las ma-

nifestaciones por el paro nacio-

nal. La afi rmación ocurrió tras la 

petición de varios miembros de 

su partido Centro Democrático 

de recurrir a esta drástica herra-

mienta para combatir lo que ellos 

interpretan como acciones crimi-

nales. La posibilidad ha sido re-

chazada por sectores de la oposi-

ción que consideran que se 

agudizaría más la confrontación 

en la calle. El presidente colom-

biano, en entrevista con una ra-

dio local, también dijo que no 

descartaba reunirse con el ex-

mandatario Juan Manuel Santos 

y con opositores como el senador 

Gustavo Petro, para buscar sali-

das a la crisis que atraviesa el 

país. Su Gobierno, por su parte, 

informó que el 10 de mayo se ins-

talarán mesas de trabajo con sec-

tores sociales y políticos para 

atender las demandas.

Los seis temas a trabajar son: 

vacunación masiva; reactivación 

segura y desarrollo social (em-

pleo, emprendimiento, pymes, 

comunidades étnicas y campesi-

nas); no violencia; protección de 

los más vulnerables; 

estabilización de las 

finanzas públicas y 

matrícula cero (fondo 

de solidaridad educa-

tiva), explicó el alto 

comisionado para la 

Paz, Miguel Ceballos.

Pero parece no ser 

sufi ciente, pues la ani-

mosidad en las calles 

no aminora. Tampoco 

con las tragedias ocu-

rridas, como la muer-

te de un niño durante 

trabajo de parto de su 

madre atascada en un 

bloqueo vial. El Go-

bierno de Colombia 

pidió ayer a los mani-

festantes no bloquear 

el paso de camiones de 

oxígeno medicinal y 

otros inumos o medi-

camentos para tratar 

la pandemia por co-

vid-19.

Entretanto, desde la 

comunidad interna-

cional se alzan las vo-

ces contra el uso des-

proporcionado de la 

fuerza por parte de la 

Policía de Colombia. 

La ONU, la Unión Eu-

ropea, Estados Unidos 

y organizaciones de 

derechos humanos 

han denunciado abu-

sos policiales. «Esta-

mos profundamente 

alarmados por los 

acontecimientos ocu-

rridos en la ciudad de 

Cali (…) la pasada no-

che, cuando la policía 

abrió fuego contra los 

manifestantes que 

protestaban contra la 

reforma tributaria, matando e 

hiriendo a varias personas», de-

claró en Ginebra Marta Hurtado, 

portavoz de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Huma-

nos.

Iván Duque ha respondido este 

miércoles afi rmando que las ac-

tuaciones de la fuerza uniforma-

das están ligadas a los protocolos 

establecidos y que que, si se pre-

sentan abusos, inmediatamente 

se abre una investigación interna 

en la Policía, pero también en los 

organismos de control.

Octavo día de protestas contra el Gobierno colombiano
EFE

24 muertos
según el informe de la 
Fiscalía General aunque 
otros organismos sociales 
elevan la cifra a 31.

LA CIFRA

La reforma tributaria ideada por el Ejecutivo colombiano que 
ha sido retirada tras la oleada de protestas aspiraba a recaudar 
23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares) 

Una protesta contra la subida de impuestos

LA CLAVE destinados a mejorar las fi nanzas púbicas y dar continuidad a 
los programas sociales para los más pobres. El proyecto de ley, 
llamado «Ley de Solidaridad Sostenible», busca ampliar la 
base tributaria mediante el cobro del impuesto a la renta a 
partir del año 2022 a quienes ganan más de 2,4 millones de 
pesos mensuales (unos 640 dólares), y en 2023 a los que 
perciben por encima de 1,7 millones de pesos mensuales (unos 

460 dólares). Hasta ahora, solo aquellos que ganaran 
alrededor de 1.000 dólares tenía obligación de pagar. Cabe 
destacar que en Colombia, el salario mínimo mensual es de 
908.526 pesos colombianos (unos 245 dólares). Además, 
contempla el cobro del IVA, que es del 19%, a las tarifas de 
servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas 
domiciliario para los más pudientes.
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Tras el fracaso de Netanyahu, el presidente Rivlin encarga al líder 
centrista la complicada tarea de armar un nuevo ejecutivo

Yair Lapid, ante el reto de 
formar gobierno en Israel

lugar en las elecciones; y al dere-
chista Naftali Bennet (Yamina), 
que con apenas siete diputados se 
ha erigido en árbitro imprescindi-
ble para gobernar. Ahora, el gran 
hándicap será poner de acuerdo a 
una amplia amalgama de faccio-
nes –derecha dura pro-asenta-
mientos, izquierda pacifi sta, so-
cialdemócratas, liberales o árabes 
islamistas–, que se verán obliga-
dos a renunciar a su agenda ideo-
lógica en pro del objetivo compar-
tido de relevar a Netanyahu.

También tendrán que ceder los 
«egos»: tanto Lapid como Bennet 
solicitaron recibir el encargo de 
intentar conformar la coalición. 
Pero de entrada, el líder centrista 
ya ha recibido las primeras con-
fi rmaciones de apoyo por parte de 
Benny Gantz (Azul y Blanco), Gi-
deon Sa’ar (Tikvá Jadashá) y 
Avigdor Liberman (Israel Beite-
nu). Además, Yesh Atid ya cuenta 

pero ya insinuaron que su deseo 
es ver a Lapid y Bennet en el mis-
mo bando. «Colaboraremos posi-
tivamente con quien reciba el 
encargo», aclararon ayer los isla-
mistas.

En una última intentona por 
tratar de convencer al líder de Ya-
mina, Netanyahu le ofreció un 
acuerdo de rotación in extremis el 

lunes, en que ofrecía 
a Bennet ejercer 
como «premier» du-
rante el primer año 
de acuerdo. Pero 
visto el fracasado 
precedente del go-
bierno de rotación 

que fi rmaron Netanyahu y Gantz, 
la propuesta no cuajó. Desde la 
cuenta de Twitter del Likud, con-
denaron que «dado el rechazo de 
Bennet a comprometerse con un 
gobierno derechista, que segura-
mente hubiera propulsado más 
apoyos en la Knesset, Netanyahu 
se vio obligado a devolver el man-
dato al presidente». Por ello, la 
formación de Bibi, el «Sionismo 
Religioso» y las facciones ultraor-
todoxas pidieron ayer mismo que 
el presidente devuelva el mandato 
al Parlamento –escenario en que 
cualquier diputado que sume 61 
apoyos podría erigirse como «pre-
mier»–, lo que a la práctica supon-
dría un reiterado colapso y la más 
que posible convocatoria de las 
quintas elecciones.

Para Arthur Lenk, ex embaja-
dor de Israel en múltiples países, 
el líder del Likud «está en pleno 
modo trumpista. Sin límites a las 
amenazas, división y quemarlo 
todo. ¿Cómo es posible que un 
hombre que declaró que Israel es 
su misión vital, actúe ahora para 
destruir la democracia israelí?».

«Los próximos días supondrán 
un examen para Bennet. Desde el 
bloque del cambio remarcan que 
es una difícil decisión a nivel psi-
cológico y político, pero cuando lo 
acepte, el proceso de formar go-
bierno será rápido, ya que hay 
escasas diferencias respecto a las 
bases de gobierno y reparto de 
ministerios», apuntó ayer Jona-
than Lis, cronista de «Haaretz».

Sectores de Yamina le recuer-
dan a su líder que apoyar a Lapid 
supondrá quebrantar su promesa 
electoral de «no gobernar junto a 
la izquierda». Ello conllevaría, por 
ejemplo, cooperar con Meretz, 
que no se opone a la decisión del 
Tribunal Penal Internacional de 
investigar presuntos crímenes de 
guerra cometidos por Israel en 
Gaza, Cisjordania y Jerusalén 
Este. Lapid cerró la jornada con 
56 apoyos asegurados, por lo que 
le siguen faltando cinco para eri-
girse como el nuevo primer minis-
tro del estado judío.

Ofer Laszewicki Rubin - Tel Aviv

En la medianoche del martes ex-
piró el margen otorgado a Benja-
mín Netanyahu para intentar 
formar coalición tras vencer los 
comicios de marzo, pero en el sec-
tor «anti-Bibi» todavía no descor-
charon las botellas de champán. 
La compleja aritmética política 
israelí, sumida en el bloqueo –con 
cuatro rondas electorales y sin 
gobierno estable desde noviembre 
de 2018– no garantiza que quien 
reciba ahora el mandato del pre-
sidente Reuven Rivlin afronte un 
escenario plácido. Desde la reta-
guardia, se prevé que el Likud 
jugará todas sus cartas para tor-
pedear la consolidación de la «coa-
lición del cambio».

Tras expirar el turno de Bibi, 
ayer Rivlin convocó en la residen-
cia ofi cial al centrista Yair Lapid 
(Yesh Atid), que quedó en segundo 

El líder de 
Yesh Atid, Yair 
Lapid, ayer, al 
llegar al llegar 
al palacio 
presidencial

con los apoyos naturales de las 
facciones izquierdistas Avodá y 
Meretz, a los que se sumó también 
la Lista Árabe Unifi cada. Ahora, 
todos los esfuerzos se centran en 
persuadir a Mansour Abbas, líder 
del islamista Ra’am, que con sus 
cuatro escaños puede ser un actor 
crucial para desbloquear la crisis. 
De entrada, ya logró un logro sig-
nifi cativo: legitimar a las candida-
turas árabes como actores legíti-
mos en los futuros gobiernos del 
estado judío.

Abbas reconoció esta semana 
que está en contacto casi diario 
con Lapid, y destacó que los cons-
tantes cantos de sirena que le lle-
garon –incluso de Bibi y sus alia-
dos de extrema derecha–, le sirven 
para «presentar nuestros postula-
dos y refutar el mito de que apo-
yamos el terrorismo». Por ahora, 
Ra’am no ha confi rmado a quien 
recomendará ante el presidente, 
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El líder de Yesh Atid, 
segunda fuerza con 17 
escaños, tiene 28 días 
para intentar obtener el 
apoyo de 61 diputados

Los islamistas de Ra’am 
pueden ser cruciales para 
desbloquear la crisis 
política en la que lleva el 
país sumido desde 2018

EFE
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El líder laborista, 
Keir Starmer, 
visita un club de 
boxeo durante la 
campña electoral 
en Inglaterra 

Starmer se juega 
su futuro al frente 
de los laboristas
Los «tories» podrían arrebatar otro feudo 
de la izquierda en el «Muro Rojo» 

Starmer, como dando por hecho 

su derrota. El laborista asegura 

que la pandemia le ha impedido 

salir a la calle a «reconectar con 

el electorado». Pero el argumen-

to no convence a sus fi las.

Y decisiones como la de pre-

sentar a un «remainer» (que 

abogó por la permanencia de 

Reino Unido en la UE) como 

candidato en el distrito de Har-

tlepool, que votó masivamente 

a favor del Brexit, han puesto en 

cuestión su estrategia. En caso 

de que Starmer pierda final-

mente un escaño que lleva en 

manos de los laboristas desde 

su creación en 1964, estaría en 

serios problemas.

Precavido, el responsable la-

borista ha preferido rebajar las 

expectativas para que los malos 

resultados no amenacen su li-

derazgo. A Starmer se le echa 

en cara su falta de contundencia 

para plantar cara a Johnson    

–más aún tras su desastrosa 

gestión al inicio de la pande-

mia– y la falta de una línea ideo-

lógica clara, ante lo que él se 

defi ende con el argumento de 

que trata de practicar una «opo-

sición constructiva».                                                                        

El sector más radical de sus 

fi las lo han instado a que se fi je 

una fecha límite para avanzar 

en áreas perdidas ante los con-

servadores en las generales de 

2019 o, de lo contrario, presente 

su dimisión para evitar entre-

gar a los «tories» otro mandato 

de cinco años.

C. Maza - Londres 

El «Superjueves» se presenta 

como un auténtico desafío para 

el líder de la oposición británi-

ca, el laborista Keir Starmer, 

ante unas encuestas que antici-

pan un avance de los conserva-

dores en el llamado «Muro 

Rojo», del norte de Inglaterra, 

donde tradicionalmente siem-

pre se había votado por el parti-

do de izquierdas.

Recuperar la confi anza de es-

tos votantes es el gran objetivo 

para Starmer, quien hoy se en-

frenta a su primer gran examen 

con las urnas desde que fuera 

elegido líder de la oposición, 

justo hace ahora un año. Tras el 

radical Jeremy Corbyn, que lle-

vó a la formación a cosechar 

uno de los peores resultados de 

la historia, la moderación de 

Starmer, un reputado abogado 

de derechos humanos, llenó a 

las fi las de optimismo.

Comenzó con fuerza. Sus aná-

lisis cuasi forenses en las sesio-

nes de la Cámara de los Comu-

nes dejaban «ko» a un Boris 

Johnson aturdido por aquel en-

tonces por su criticada gestión 

ante la pandemia de coronavi-

rus. Starmer llegó a convertirse 

en el político más popular de 

Westminster y muchos veían 

material para un futuro primer 

ministro. Pero en 

los últimos meses, 

su efecto ha ido 

perdiendo fuelle 

poco a poco.

Lo habitual en 

Reino Unido es 

que el partido en el 

poder sufra un revés durante 

los comicios locales, pero hoy el 

viento sopla a favor de Boris Jo-

hnson, gracias ante todo a la 

exitosa campaña de vacunación 

contra la covid, por lo que la iz-

quierda teme una nueva deba-

cle electoral.

«No creo que nadie pensara 

de manera realista que fuera 

posible llevar al Partido Labo-

rista de sus peores resultado en 

unas generales desde 1935 a una 

posición ganadora en el plazo de 

tan solo un año», se justifi caba 

Starmer ha apostado por 
rebajar las expectativas 
para que los malos 
resultados no erosionen 
su reciente liderazgo

Sus críticos le echan 
en cara su tibieza con 
Johnson y la falta de una 
línea ideológica clara 
frente a los «tories»
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En circunstancias normales, 

las elecciones locales se utiliza-

rían este «Superjueves» como 

castigo para un Gobierno que 

lleva en el poder desde 2010. Pero 

es como si Johnson hubiera reju-

venecido al Partido Conservador, 

como si los «tories» acabaran de 

inaugurar una 

nueva era. De 

momento,  a l 

«premier» ape-

nas le ha pasado 

factura el escán-

dalo sobre la po-

lémica reforma 

de su piso oficial en Downing 

Street. La supuesta utilización 

ilegal de donaciones al partido 

para hacer frente a la costosa de-

coración ha llevado a la Comisión 

Electoral británica a abrir una 

investigación.

Por lo tanto, aunque sea per-

diendo el escaño de Hartlepool, 

si el «premier» consigue ganar los 

comicios locales de Tees Valley y 

West Midlands en la zona clave 

del norte de Inglaterra, los ana-

listas lo considerarán como «un 

buen resultado».

Por su parte, en la Alcaldía de 

Londres se da por hecho que el 

laborista Sadiq Khan –que en 

2016 se convirtió en el primer al-

calde musulmán– renovará su 

mandato. Pero esto no tendrá nin-

gún impacto para Downing 

Street. Ni Johnson ni otras gran-

des figuras del partido se han 

molestado en hacer algún esfuer-

zo por arropar al candidato 

«tory»,  Shaun Bailey, un ingenie-

ro de 49 años de origen jamaica-

no, con un «background» tan 

humilde como para obligarle a 

«dormir en un sofá» la gran parte 

de su adolescencia.

En defi nitiva, Londres puede 

ser una de las «diez grandes ciu-

dades del mundo». Sin embargo, 

su acalde es una fi gura sin apenas 

poder. Desde su creación en el 

año 2000, el puesto solo ha sido 

ocupado por tres hombres con 

enormes egos o con enormes an-

sias de convertirse en primer 

ministro. Entre ellos, el propio 

Johnson, para quien la Alcaldía 

fue su mejor trampolín para el 

Número 10.

Johnson aproechó ayer para 

descartar la posibilidad de pactar 

con las autoridades de Escocia un 

nuevo referéndum independen-

tista, alegando que «la mayoría 

de la población» asume que «no 

es el momento» de abrir de nuevo 

este debate, que considera zanja-

do tras la consulta de 2014.

Para Westminster, el gran pro-

tagonismo se concentra en el dis-

trito de Hartlepool, al norte de 

Inglaterra. Tras la dimisión del 

diputado laborista Mike Hill        

–acusado de supuesto acoso 

sexual que él niega–, los vecinos 

tienen que elegir a un nuevo re-

presentante para la Cámara Baja 

y los laboristas podrían perder, 

por primera vez a manos de los 

«tories», una plaza que tenían 

asegurada desde su creación en 

el año 1964.

De ser este el caso, el responsa-

ble de la oposición quedaría en 

una situación más que complica-

da. Es más, Starmer podría verse 

obligado a presentar su dimisión 

apenas un año después de ser ele-

gido para liderar a los laboristas 

británica.

Una de las grandes razones por 

las que Johnson consiguió mayo-

ría absoluta en los últimos comi-

cios generales de 2019 fue porque 

logró el apoyo de muchos de los 

distritos euroescépticos del norte 

de Inglaterra. El considerado 

Muro Rojo abandonó al laboris-

mo por primera vez desde la Se-

gunda Guerra Mundial para ga-

rantizarse la ejecución del Brexit 

tras el referéndum de 2016.

En Hartlepool, los «tories» no 

lograron entonces unas victoria 

porque el voto euroescéptico que-

dó fi nalmente divido por la irrup-

ción del Partido del Brexit, de 

Nigel Farage. Por lo tanto, las 

«by-election» (elecciones parcia-

les)  que se plantean este jueves 

suponen una auténtica prueba de 

fuego para los responsables del 

bipartidismo de Westminster.

Los partidos en el Gobierno 

raramente ganan unas «by-elec-

tion». En los últimos 50 años solo 

ha pasado dos veces. De ahí que 

una posible victoria para los «to-

ries» esté teniendo tanta relevan-

cia para el panorama nacional.

Johnson afronta su primer 
test electoral tras el Brexit
Una amplia victoria independentista en Escocia amenaza con amargar el «Superjueves» 
electoral del primer ministro y pone en riesgo la integridad territorial de Reino Unido

Celia Maza - Londres

Boris Johnson se enfrenta hoy al 

llamado «Superjueves», una jor-

nada que agrupa el mayor núme-

ro de elecciones regionales y lo-

cales desde 1973, en gran parte 

por los retrasos causados por el 

confi namiento. Se trata de su pri-

mer gran examen con las urnas 

tras la mayoría absoluta conse-

guida en las generales de 2019. 

Las circunstancias que rodearon 

a estos últimos comicios fueron 

excepcionales. Y ya no solo por-

que estaba en juego un Brexit 

histórico, sino porque el líder 

«tory» no tenía prácticamente 

rival. Al fi n y al cabo, Jeremy Cor-

byn era considerado el dirigente 

laborista más impopular de los 

últimos tiempos.

Pero el escenario ahora es muy 

distinto. La oposición cuenta con 

el moderado Keir Starmer y los 

británicos apenas se están recu-

perando de una pandemia de co-

ronavirus que ha dejado ya más 

de 120.000 muertos.  

La gestión inicial del Gobierno 

ante la crisis sanitaria y econó-

mica del coronavirus fue muy 

criticada. Pero el «premier» ha 

resurgido ahora cual Ave Fénix 

de sus cenizas, gracias a una exi-

tosa campaña de vacunación en 

la que más del 63% de la población 

adulta británica ha recibido ya la 

primera dosis.

Por lo tanto, los sondeos augu-

ran buenos resultados para una 

jornada en la que están en juego 

más de 5.000 asientos. Aparte de 

los comicios locales en gran par-

te de Inglaterra, también se cele-

bran elecciones en la Asamblea 

de Gales y el Parlamento de 

Edimburgo, donde se da por he-

cho la mayoría de los indepen-

dentistas del SNP con su promesa 

de un nuevo referéndum.

Esto supone una gran amenaza 

para el inquilino del número 10 

de Downing Street. No obstante, 

precisamente el hecho de que el 

triunfo secesionista se considere, 

desde hace tiempo, una resultado 

inevitable ha hecho que los comi-

cios escoceses queden relegados, 

de alguna manera, a un segundo 

plano político.

El «premier» 
británico, el 

«tory» Boris 
Johnson monta 
en bicicleta en 

Stourbridge

¿Qué se juega Johnson en 

estas elecciones?

Debido al aplazamiento del 

año pasado, ésta es la primera 

prueba electoral signifi cativa 

de Johnson desde 2019. Mu-

chas de las elecciones locales 

no se han disputado desde 

2017, algunas incluso antes 

del referéndum del Brexit. Si 

bien el Gobierno de Johnson, 

y él personalmente, han sido 

acusados   de corrupción y mal 

manejo de la pandemia, los 

conservadores se mantienen 

por delante del laborismo, 

aunque se ha reducido a me-

dida que la campaña ha con-

tinuado y las acusaciones se 

han acumulado. Los conser-

vadores han estado muy inte-

resados   en señalar el éxito 

comparativo de Reino Unido 

en la vacunación y están tra-

tando desesperadamente de 

minimizar las acusaciones de 

corrupción. Johnson buscará 

más evidencia de que el apoyo 

a los «tories» en el antiguo 

corazón laborista sigue sien-

do fuerte después de que se 

pensara que los votantes solo 

estaban «prestando» sus vo-

tos a los «tories».

¿Puede Sturgeon convocar 

otro referéndum?

Parece poco probable que Jo-

hnson otorgue a Sturgeon la 

autorización para un referén-

dum de independencia, aun-

que solo podría contribuir al 

sentimiento de agravio que 

ayuda a prosperar el naciona-

lismo escocés.

La sombra de 

Little Britain

EL ANÁLISIS

Philip Catney

Philip Catney es profesor de Ciencias 
Políticas en la Univ. de Keele. Preguntas 

de Esther S. Sieteiglesias
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El líder laborista, 
Keir Starmer, 
visita un club de 
boxeo durante la 
campña electoral 
en Inglaterra 

Starmer se juega 
su futuro al frente 
de los laboristas
Los «tories» podrían arrebatar otro feudo 
de la izquierda en el «Muro Rojo» 

Starmer, como dando por hecho 

su derrota. El laborista asegura 

que la pandemia le ha impedido 

salir a la calle a «reconectar con 

el electorado». Pero el argumen-

to no convence a sus fi las.

Y decisiones como la de pre-

sentar a un «remainer» (que 

abogó por la permanencia de 

Reino Unido en la UE) como 

candidato en el distrito de Har-

tlepool, que votó masivamente 

a favor del Brexit, han puesto en 

cuestión su estrategia. En caso 

de que Starmer pierda final-

mente un escaño que lleva en 

manos de los laboristas desde 

su creación en 1964, estaría en 

serios problemas.

Precavido, el responsable la-

borista ha preferido rebajar las 

expectativas para que los malos 

resultados no amenacen su li-

derazgo. A Starmer se le echa 

en cara su falta de contundencia 

para plantar cara a Johnson    

–más aún tras su desastrosa 

gestión al inicio de la pande-

mia– y la falta de una línea ideo-

lógica clara, ante lo que él se 

defi ende con el argumento de 

que trata de practicar una «opo-

sición constructiva».                                                                        

El sector más radical de sus 

fi las lo han instado a que se fi je 

una fecha límite para avanzar 

en áreas perdidas ante los con-

servadores en las generales de 

2019 o, de lo contrario, presente 

su dimisión para evitar entre-

gar a los «tories» otro mandato 

de cinco años.

C. Maza - Londres 

El «Superjueves» se presenta 

como un auténtico desafío para 

el líder de la oposición británi-

ca, el laborista Keir Starmer, 

ante unas encuestas que antici-

pan un avance de los conserva-

dores en el llamado «Muro 

Rojo», del norte de Inglaterra, 

donde tradicionalmente siem-

pre se había votado por el parti-

do de izquierdas.

Recuperar la confi anza de es-

tos votantes es el gran objetivo 

para Starmer, quien hoy se en-

frenta a su primer gran examen 

con las urnas desde que fuera 

elegido líder de la oposición, 

justo hace ahora un año. Tras el 

radical Jeremy Corbyn, que lle-

vó a la formación a cosechar 

uno de los peores resultados de 

la historia, la moderación de 

Starmer, un reputado abogado 

de derechos humanos, llenó a 

las fi las de optimismo.

Comenzó con fuerza. Sus aná-

lisis cuasi forenses en las sesio-

nes de la Cámara de los Comu-

nes dejaban «ko» a un Boris 

Johnson aturdido por aquel en-

tonces por su criticada gestión 

ante la pandemia de coronavi-

rus. Starmer llegó a convertirse 

en el político más popular de 

Westminster y muchos veían 

material para un futuro primer 

ministro. Pero en 

los últimos meses, 

su efecto ha ido 

perdiendo fuelle 

poco a poco.

Lo habitual en 

Reino Unido es 

que el partido en el 

poder sufra un revés durante 

los comicios locales, pero hoy el 

viento sopla a favor de Boris Jo-

hnson, gracias ante todo a la 

exitosa campaña de vacunación 

contra la covid, por lo que la iz-

quierda teme una nueva deba-

cle electoral.

«No creo que nadie pensara 

de manera realista que fuera 

posible llevar al Partido Labo-

rista de sus peores resultado en 

unas generales desde 1935 a una 

posición ganadora en el plazo de 

tan solo un año», se justifi caba 

Starmer ha apostado por 
rebajar las expectativas 
para que los malos 
resultados no erosionen 
su reciente liderazgo

Sus críticos le echan 
en cara su tibieza con 
Johnson y la falta de una 
línea ideológica clara 
frente a los «tories»
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En circunstancias normales, 

las elecciones locales se utiliza-

rían este «Superjueves» como 

castigo para un Gobierno que 

lleva en el poder desde 2010. Pero 

es como si Johnson hubiera reju-

venecido al Partido Conservador, 

como si los «tories» acabaran de 

inaugurar una 

nueva era. De 

momento,  a l 

«premier» ape-

nas le ha pasado 

factura el escán-

dalo sobre la po-

lémica reforma 

de su piso oficial en Downing 

Street. La supuesta utilización 

ilegal de donaciones al partido 

para hacer frente a la costosa de-

coración ha llevado a la Comisión 

Electoral británica a abrir una 

investigación.

Por lo tanto, aunque sea per-

diendo el escaño de Hartlepool, 

si el «premier» consigue ganar los 

comicios locales de Tees Valley y 

West Midlands en la zona clave 

del norte de Inglaterra, los ana-

listas lo considerarán como «un 

buen resultado».

Por su parte, en la Alcaldía de 

Londres se da por hecho que el 

laborista Sadiq Khan –que en 

2016 se convirtió en el primer al-

calde musulmán– renovará su 

mandato. Pero esto no tendrá nin-

gún impacto para Downing 

Street. Ni Johnson ni otras gran-

des figuras del partido se han 

molestado en hacer algún esfuer-

zo por arropar al candidato 

«tory»,  Shaun Bailey, un ingenie-

ro de 49 años de origen jamaica-

no, con un «background» tan 

humilde como para obligarle a 

«dormir en un sofá» la gran parte 

de su adolescencia.

En defi nitiva, Londres puede 

ser una de las «diez grandes ciu-

dades del mundo». Sin embargo, 

su acalde es una fi gura sin apenas 

poder. Desde su creación en el 

año 2000, el puesto solo ha sido 

ocupado por tres hombres con 

enormes egos o con enormes an-

sias de convertirse en primer 

ministro. Entre ellos, el propio 

Johnson, para quien la Alcaldía 

fue su mejor trampolín para el 

Número 10.

Johnson aproechó ayer para 

descartar la posibilidad de pactar 

con las autoridades de Escocia un 

nuevo referéndum independen-

tista, alegando que «la mayoría 

de la población» asume que «no 

es el momento» de abrir de nuevo 

este debate, que considera zanja-

do tras la consulta de 2014.

Para Westminster, el gran pro-

tagonismo se concentra en el dis-

trito de Hartlepool, al norte de 

Inglaterra. Tras la dimisión del 

diputado laborista Mike Hill        

–acusado de supuesto acoso 

sexual que él niega–, los vecinos 

tienen que elegir a un nuevo re-

presentante para la Cámara Baja 

y los laboristas podrían perder, 

por primera vez a manos de los 

«tories», una plaza que tenían 

asegurada desde su creación en 

el año 1964.

De ser este el caso, el responsa-

ble de la oposición quedaría en 

una situación más que complica-

da. Es más, Starmer podría verse 

obligado a presentar su dimisión 

apenas un año después de ser ele-

gido para liderar a los laboristas 

británica.

Una de las grandes razones por 

las que Johnson consiguió mayo-

ría absoluta en los últimos comi-

cios generales de 2019 fue porque 

logró el apoyo de muchos de los 

distritos euroescépticos del norte 

de Inglaterra. El considerado 

Muro Rojo abandonó al laboris-

mo por primera vez desde la Se-

gunda Guerra Mundial para ga-

rantizarse la ejecución del Brexit 

tras el referéndum de 2016.

En Hartlepool, los «tories» no 

lograron entonces unas victoria 

porque el voto euroescéptico que-

dó fi nalmente divido por la irrup-

ción del Partido del Brexit, de 

Nigel Farage. Por lo tanto, las 

«by-election» (elecciones parcia-

les)  que se plantean este jueves 

suponen una auténtica prueba de 

fuego para los responsables del 

bipartidismo de Westminster.

Los partidos en el Gobierno 

raramente ganan unas «by-elec-

tion». En los últimos 50 años solo 

ha pasado dos veces. De ahí que 

una posible victoria para los «to-

ries» esté teniendo tanta relevan-

cia para el panorama nacional.

Johnson afronta su primer 
test electoral tras el Brexit
Una amplia victoria independentista en Escocia amenaza con amargar el «Superjueves» 
electoral del primer ministro y pone en riesgo la integridad territorial de Reino Unido

Celia Maza - Londres

Boris Johnson se enfrenta hoy al 

llamado «Superjueves», una jor-

nada que agrupa el mayor núme-

ro de elecciones regionales y lo-

cales desde 1973, en gran parte 

por los retrasos causados por el 

confi namiento. Se trata de su pri-

mer gran examen con las urnas 

tras la mayoría absoluta conse-

guida en las generales de 2019. 

Las circunstancias que rodearon 

a estos últimos comicios fueron 

excepcionales. Y ya no solo por-

que estaba en juego un Brexit 

histórico, sino porque el líder 

«tory» no tenía prácticamente 

rival. Al fi n y al cabo, Jeremy Cor-

byn era considerado el dirigente 

laborista más impopular de los 

últimos tiempos.

Pero el escenario ahora es muy 

distinto. La oposición cuenta con 

el moderado Keir Starmer y los 

británicos apenas se están recu-

perando de una pandemia de co-

ronavirus que ha dejado ya más 

de 120.000 muertos.  

La gestión inicial del Gobierno 

ante la crisis sanitaria y econó-

mica del coronavirus fue muy 

criticada. Pero el «premier» ha 

resurgido ahora cual Ave Fénix 

de sus cenizas, gracias a una exi-

tosa campaña de vacunación en 

la que más del 63% de la población 

adulta británica ha recibido ya la 

primera dosis.

Por lo tanto, los sondeos augu-

ran buenos resultados para una 

jornada en la que están en juego 

más de 5.000 asientos. Aparte de 

los comicios locales en gran par-

te de Inglaterra, también se cele-

bran elecciones en la Asamblea 

de Gales y el Parlamento de 

Edimburgo, donde se da por he-

cho la mayoría de los indepen-

dentistas del SNP con su promesa 

de un nuevo referéndum.

Esto supone una gran amenaza 

para el inquilino del número 10 

de Downing Street. No obstante, 

precisamente el hecho de que el 

triunfo secesionista se considere, 

desde hace tiempo, una resultado 

inevitable ha hecho que los comi-

cios escoceses queden relegados, 

de alguna manera, a un segundo 

plano político.

El «premier» 
británico, el 

«tory» Boris 
Johnson monta 
en bicicleta en 

Stourbridge

¿Qué se juega Johnson en 

estas elecciones?

Debido al aplazamiento del 

año pasado, ésta es la primera 

prueba electoral signifi cativa 

de Johnson desde 2019. Mu-

chas de las elecciones locales 

no se han disputado desde 

2017, algunas incluso antes 

del referéndum del Brexit. Si 

bien el Gobierno de Johnson, 

y él personalmente, han sido 

acusados   de corrupción y mal 

manejo de la pandemia, los 

conservadores se mantienen 

por delante del laborismo, 

aunque se ha reducido a me-

dida que la campaña ha con-

tinuado y las acusaciones se 

han acumulado. Los conser-

vadores han estado muy inte-

resados   en señalar el éxito 

comparativo de Reino Unido 

en la vacunación y están tra-

tando desesperadamente de 

minimizar las acusaciones de 

corrupción. Johnson buscará 

más evidencia de que el apoyo 

a los «tories» en el antiguo 

corazón laborista sigue sien-

do fuerte después de que se 

pensara que los votantes solo 

estaban «prestando» sus vo-

tos a los «tories».

¿Puede Sturgeon convocar 

otro referéndum?

Parece poco probable que Jo-

hnson otorgue a Sturgeon la 

autorización para un referén-

dum de independencia, aun-

que solo podría contribuir al 

sentimiento de agravio que 

ayuda a prosperar el naciona-

lismo escocés.

La sombra de 

Little Britain

EL ANÁLISIS

Philip Catney

Philip Catney es profesor de Ciencias 
Políticas en la Univ. de Keele. Preguntas 

de Esther S. Sieteiglesias
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CULTURA

No hace mucho que Irlanda vivió 

otra terrible epidemia. También 

fue imperceptible para el ojo hu-

mano. Desde fi nales del siglo pa-

sado hasta hoy, más de 1.300 sa-

cerdotes irlandeses han sido 

acusados de abusos sexuales a 

menores. Miles de niños fueron 

víctimas de estas personas. «En 

enero de este año uno de mis ex 

profesores ha sido encarcelado 

por abusos en las escuelas a la 

que yo asistí», recuerda John Bo-

yne, para a continuación confe-

sar que «eso me llevó a denunciar 

casos que sufrí de adolescente». 

«Pensé que tenía que hacerlo y 

eso permitirá que otras personas 

tengan el valor de dar un paso al 

frente y contar sus propias histo-

rias», continúa. «Una de las razo-

nes por las cuales la Iglesia se ha 

desmoronado tanto en Irlanda es 

porque gente que había entrega-

do su vida a ella se ha sentido 

traicionada, decepcionada».

Boyne, reconocido mundial-

mente por su best-seller «El niño 

con el pijama de rayas» (2006) y 

también escritor de «Las huellas 

del silencio» (2014), se ha abierto 

en canal ante la Prensa española 

recordando uno de los peores 

Concha García-Madrid

voz». Ahora, en 2021, «estamos 

en un país más optimista, libe-

ral, más moderno de mentalidad 

y abierto a otras diferencias de 

opinión, es un lugar magnífi co 

donde vivir», defi ende el escri-

tor, a la vez que se siente identi-

fi cado con sus raíces: «Soy una 

persona emocional y abierta, 

estoy descubriendo que me gus-

ta más escribir desde el corazón 

que desde la cabeza».

Con un toque de humor y una 

historia llamativa por su belleza 

y emotividad, Boyne hará descu-

brir al lector las furias más es-

condidas que puede albergar un 

corazón. «Cyril es un personaje 

muy aislado, no encuentra mu-

cho amor en su vida y tiene que 

espabilar por su cuenta», relata. 

«Si algo hemos aprendido en los 

últimos meses es que, a veces, 

todos nos encontramos con esta 

situación de soledad. Hemos te-

nido que rebuscar en nuestro 

propio interior para sobrevivir», 

añade. Este personaje, además, 

«es uno de mis favoritos de todos 

los que he creado 

a lo largo de mi 

carrera por el 

optimismo que 

tiene a pesar de 

todos los reveses 

que sufre», ase-

gura, y añade 

que  «yo creo que también soy 

así, todos tenemos obviamente 

momentos que afectan y, o te 

hundes, o te levantas. Y yo me 

levanto, como Cyril».

Esta obra demuestra que la es-

critura de Boyne se vuelve más 

natural cuanto más personal es 

la historia. Si bien es uno de sus 

libros más largos (672 páginas), 

«tardé unos dos años en escribir-

lo. Tampoco me parece tanto». El 

resultado es un viaje en el que el 

lector podrá embarcarse para 

descubrir cómo el humor y la sin-

ceridad sirven de perfectos antí-

dotos incluso ante las mayores 

tragedias sociales.

«LAS FURIAS 
INVISIBLES DEL 
CORAZÓN»
John Boyne
SALAMANDRA
672 páginas,
21.85 euros

John Boyne: «Ya no 
estoy enfadado por 
los abusos que sufrí, 
sino concienciado» 
El autor publica un profundo relato sobre 
la vida en la Irlanda de la posguerra

episodios de su infancia. «La es-

cuela a la que fui, por desgracia, 

tenía unos cuantos abusadores 

entre su personal. Y a quien yo 

denuncié no es el mismo que ha 

sido condenado a una pena de 

cárcel», precisa. Pero no por ello 

deja atrás el optimismo: «Sí, he 

conseguido superar esos abusos. 

Escribir “Las huellas del silen-

cio” me ayudó mucho, asumí que 

era una víctima y no un partici-

pante, mientras que cuando te-

nía unos veinte años me sentía 

culpable, avergonzado. Ya no 

siento eso, ni siquiera estoy en-

fadado, sino concienciado».

Un niño huérfano
El escritor volvió a sus raíces en 

2014 y ha vuelto a hacerlo con 

«Las furias invisibles del cora-

zón» (Salamandra), que a partir 

de mañana está disponible en las 

librerías. «En la primera parte de 

mi carrera no escribía sobre Ir-

landa en absoluto», explica, hasta 

que le llegó una idea que no pudo 

obviar: «Con “Las huellas del si-

lencio” empecé a hacerlo sobre el 

abuso infantil y a plasmar mis 

recuerdos infantiles».

A través de un relato profundo 

sobre la Irlanda de la posguerra, 

Boyne narra la historia de Cyril, 

un niño huérfano que, tras des-

cubrir que es gay, tardará déca-

das en desprenderse de una cul-

pa y una vergüenza paralizantes. 

Y esta trama transcurre en el 

nada fácil contexto histórico de 

los últimos 70 años de la historia 

irlandesa: «El país ha cambia-

do», dice Boyne, «la posguerra 

fue muy oscura, sobre todo, para 

las mujeres que, hasta los 90, 

cuando Mary Robison fue elegi-

da como presidenta, no tuvieron 

CIPRIANO PASTRANO

John Boyne, el 
autor de «El niño 
con el pijama de 
rayas», regresa 
con su libro más 
personal

UN PASEO POR 

EL PRADO

Todo cuadro tiene su propia in-

trahistoria, y «Las tres Gracias», 

de Rubens, que conserva el Pra-

do y ahora está contextualizado 

con otras obras en la exposición 

«Pasiones mitológicas», tam-

bién. En una primera y también 

inicial impresión, la tela puede 

resultar engañosa y parecer solo 

la caprichosa recreación de un 

artista en el mundo de la belleza, 

el desnudo, la sensualidad, la 

abundancia y la representación 

de la alegría y la vitalidad. Pero 

este es un cuadro con muchas 

capas de pintura y que cuenta 

con más de un significado. El 

óleo posee su lectura mitológica 

R. C. -Madrid y esconde sus oportunos secre-

tos. Para empezar, el artista ja-

más se desprendió de él, lo que 

ya dice mucho, y cuando murió 

apareció entre sus pertenencias. 

Una curiosidad que atrajo a mu-

chos especialistas y que obligó a 

estudiar con mayor detenimien-

to qué es lo que representaba la 

escena. 

   Los historiadores identifi caron 

pronto que las ropas que penden 

de una de las ramas no son anti-

guas, como correspondería a las 

diosas, sino de uso común en la 

época de Rubens, y que una de las 

fi guras retratadas comparte un 

asombroso parecido con las imá-

genes que se conservan de su 

segunda mujer, Helena Four-

ment, una muchacha que cuando 

contrajo matrimonio con él tenía 

16 años (su marido ya superaba 

los 50). Esto hizo cavilar a más de 

uno y, también, que comenzara a 

tomar cuerpo la interpretación 

de que, detrás del esfuerzo artís-

tico por escenificar el baile, el 

movimiento y la jovialidad, que 

suponían unos innegables desa-

fíos pictóricos entonces, había 

algo más. Quizá, y lo más proba-

ble a día de hoy, la intención por 

parte de Rubens de agasajar a su 

nueva mujer incluyéndola en una 

obra mitológica, dando así a en-

tender que, por carácter, por in-

teligencia y atracción, merecía la 

pena que ella estuviera entre las 

tres Gracias.

Cuando la 
diosa resulta 
ser la mujer 

del artista

«Las tres Gracias», de 
Rubens, que se puede 
ver ahora en la muestra 
«Pasiones mitológicas»
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El enterramiento más 
antiguo del ser humano

Los huesos 
hallados por un 

equipo de 
paleontólogos 

en Kenia pudieron 
pertenecer a un 

niño de unos tres 
años de edad

CIENCIA

Jorge Alcalde - Madrid

Los huesos pertenecen a un niño 
de entre 2,5 y 3 años de edad, ya-
ciente en posición semifl exiona-
da en una estrecha cavidad poco 
profunda a la entrada de una 
gruta. Son de un Homo sapiens 
de hace unos 78.000 años. Nada 
excepcional. Sin embargo, su 
hallazgo se ha convertido en una 
de las noticias paleontológicas 
más destacadas de los últimos 
años y merecido su publicación 
en la revista «Nature». Y es que 
los restos de este niño ahora des-
enterrados en Kenia pueden ser 
la muestra más antigua jamás 
descubierta de un enterramien-
to humano, de la acción delibe-
rada de los hombres de inhumar 
a sus muertos en el continente 
africano.

A pesar de que la cuna de la 
humanidad está en África y de 
que en ese continente se han 
descubierto los restos de los an-
cestros más lejanos de nuestra 
especie, hasta ahora no había 
sido fácil hallar allí un ejemplo 
tan antiguo de un enterramien-
to. Así que nuestro conocimien-
to sobre esta práctica es relati-
vamente pequeño. De ahí que 
estos huesos de las excavacio-
nes de Panga ya Saidi (Kenia) 
pertenecientes a la Edad de Pie-
dra Intermedia hayan sido reci-
bidos con alborozo entre los 
paleoantropólogos.

Dientes infantiles
Algunos fragmentos del cuerpo 
del menor se descubrieron en las 
excavaciones de 2014, pero fue en 
2017 cuando afloró la pequeña 
fosa que contenía la mayor parte 
de los huesos. Se trataba de una 
oquedad circular con una gran 
densidad de restos óseos agrupa-
dos. El estado de conservación 
era tan pobre que ha sido necesa-
rio un largo proceso de estabili-
zación y modelación para anali-
zarlos.Parte del trabajo de estudio 
se realizó en los laboratorios del 
Centro Nacional de Investigación 
sobre la Evolución Humana en 
Burgos. En el primer proceso de 
excavación y análisis se determi-
nó a partir de dos de los dientes 
hallados que se trataba de restos 
humanos. El trabajo realizado en 
Burgos confi rmó que eran dien-
tes de un niño de entre 2,5 y 3 años 
al que se ha llamado Mtoto (niño 
en swahili). Pero las mejores sor-
presas llegaron después. 
   Según María Martinón Torres, 
del centro de investigación espa-
ñol, «las articulaciones de la co-
lumna vertebral y las costillas 
estaban increíblemente bien 
conservadas». Eso permitió ob-

78.000
años

servar con claridad la curvatura 
de la caja torácica que sugiere 
que había permanecido en esa 
posición tras ser enterrado y que 
la descomposición del cadáver 
tuvo lugar de manera inalterada 
en la misma posición en la que 
fue depositado. La postura pare-
cía indicar un depósito delibera-
do del cuerpo tras la muerte, no 
se trataba de una caída acciden-
tal, un enterramiento súbito o 
simplemente de un cadáver arro-
jado sin más.

Además, los análisis microscó-
picos de los huesos y el entorno 
de la fosa confi rmaron que el ca-
dáver había sido tapado en el mis-
mo momento de su enterramien-
to. Al reconstruir la posible 
postura original, se ha descu-
bierto que yacía tumbado 
sobre la derecha, con la 
rodillas encogidas 
hacia el pecho y 
que el cuello 
reposó sobre 
una suerte de 
almohada des-
aparecida. Todo 
resulta coherente 
con un enterra-
miento cuidadoso y 
culturalmente es-
tablecido quizá 

mayor parte de los casos esa se-
cuencia incluye la preparación 
de un espacio a modo de lecho en 
el suelo, el depósito de los restos 
mortales de manera cuidadosa (a 
ser posible intacta), el uso de ve-
getales, piedras, ropas, tierras y 
otros objetos para cubrir el cadá-
ver y, en las culturas más avan-
zadas, la ornamentación, el tra-
tamiento del cuerpo o el depósito 
de objetos votivos. En Europa y 
Eurasia se han descubierto fosas 
que cumplen con estos requisitos 
datadas con cerca de 120.000 años 
y en las excavaciones de Atapuer-
ca se hallaron objetos tallados de 
más antigüedad junto a restos de 
homininos ancestrales que han 
llegado a sugerir la idea de cierta 
pulsión ritual ante la muerte 
hace cientos de miles de años.

Pero en África, por razones no 
bien entendidas, no se han halla-
do evidencias similares. El ha-
llazgo de enterramientos en la 
región cuna de la humanidad era 
una asignatura pendiente. Y es 
que todavía quedan muchas pre-
guntas por resolver sobre el ori-
gen de las prácticas funerarias. 
¿Desde cuándo se practican? 
¿Cuándo pasaron de ser meras 
acciones funcionales (para pre-
servar el cuerpo de alimañas, 
para evitar la descomposición 
cerca de los habitáculos, para 
ahuyentar carroñeros) a conver-
tirse en rituales culturales y reli-
giosos? ¿Desde cuándo el ser hu-
mano pensó en la vida más allá 
de la muerte? Quizá más hallaz-
gos como este de Kenia nos ayu-
den a dar respuesta.

como parte un rito funerario co-
munitario. No todos los compor-
tamientos funerarios dejan una 
huella arqueológica fácil de se-
guir. La importancia de este tipo 
de hallazgos es que permiten do-
cumentar una secuencia de acon-
tecimientos planifi cada dentro de 
un grupo humano a la hora de 
enfrentarse a la muerte de un 
miembro de la comunidad. En la 

Tanto las costillas como las articulaciones de la columna 
vertebral del infante estaban en perfecto estado 

La posición reposada en 
la que se encontraba  

Mtoto no ha sorprendido 
a los investigadores  
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Matías G. Rebolledo

«Honrar a este director es 
homenajear también a la 
Escuela Ofi cial de Cine» 

Cultura y la Filmoteca Española. Según lo 
fi rmado en la tarde de ayer, la familia de-
positará en manos del organismo público 
un legado compuesto por hasta 72 cajas de 
documentación, entre las que se incluyen 
la propia fi cha de ingreso del director como 
estudiante, fotografías, manuscritos e in-
cluso guiones inéditos y desconocidos has-
ta la fecha. Quizá el documento más rele-
vante, además de sus textos «Apócrifos» 
que se creían perdidos y que podrían dar 
pie hasta a siete proyectos fílmicos, es el 
hallazgo de «La agonía de los luceros». La 
novela, que hasta ahora se creía perdida, 

es el armazón ini-
cial gracias al que 
escribió la película 
que le daría rele-
vancia en todo el 
mundo: «Nueve 
cartas a Berta», 
rodada en 1966.

dan testimonio histórico de una serie de 
películas que, al no tener que someterse a 
la censura obligatoria para el estreno, po-
dían manifestar su ira contra los juicios 
sumarios, la violencia y la represión.

Uno de sus alumnos más aventajados y 
padre luego de eso que el acerbo común 
concretó como «Nuevo Cine Español», in-
gresó en octubre de 1955, con 25 años, a 
formarse en la especialidad de Dirección 
Cinematográfi ca. Basilio Martín Patino, 
realizador de «Madrid» o la incontestable 
«Queridísimos verdugos», y triunfador en 
festivales como el de Venecia o San Sebas-
tián, forma parte 
ahora de la restau-
ración del agravio 
histórico con la 
EOC gracias al 
acuerdo al que han 
llegado su familia, 
el Ministerio de 

la vía propagandística y decidió levantar 
en Madrid la Escuela Ofi cial de Cine (EOC), 
al más puro estilo del fascismo en 24 foto-
gramas que tan bien le había funcionado 
a Hitler y Mussolini.

La institución, condenada en primera 
instancia y con gatillo fácil por la obvia 
transgresión que marcó la irrupción de la 
Democracia, poco a poco va recuperando 
el prestigio que nunca debió perder. Alma 
máter de ilustres como Luis García Berlan-
ga, Carlos Saura o Juan Antonio Bardem, 
fue también cuna de una resistencia silen-
te, como se ha demostrado a través de los 
ensayos y pruebas de cámara que viene 
recuperando la Academia de Cine y que 

EL ÚLTIMO REGALO DE BASILIO 
MARTÍN PATINO AL CINE ESPAÑOL

H
ay derrotas que, por lo terrible de 
lo coyuntural, tienen en la historia 
un falso eco trascendental, como 

si nuestra vista a corto plazo nos dejara 
solo ver los árboles y no el bosque. Cuando 
el régimen de Franco ensombreció de fac-
to la creación cultural española, o al menos 
su libre albedrío, fueron muchos los que 
vieron en ello el fi n del cine con denomi-
nación de origen que con acierto se venía 
cultivando hasta la Guerra Civil. Asentada 
la polvareda del confl icto, en 1947, el ala 
más aperturista de la dictadura cedió por 

EL LIBRO DEL DÍA La estresante novela de Julio 
Botella se puede entender a 

través de las historias de varios 
padres. Uno traspasa su frustración 
a su ya insegura hija. Otro, aterrado 
por la idea de la muerte, encuentra 
en los animales una manera de pagar 
su cobardía. Un tercero es incapaz de 
ver cómo su propio hijo le necesita y 
le implora su presencia. La ausencia, 

«HUÉSPEDES»
JULIO BOTELLA

DE CONATUS 
192 páginas ,

17,90 euros

hilo conductor e igualador terrible 
del relato, es el gran tema del que se 
sirve el autor para refl exionar sobre 
temas tan candentes como el del 
abuso escolar y, sobre todo, la 
cultura de protección de los «bullies» 
que normalmente lo deja todo en 
«cosas de niños» y no suele atacar la 
raíz social del problema. Un impres-
cindible moderno.

Ficha de ingreso 

de Basilio Martín 

Patino en la 

Escuela Ofi cial de 

Cine, fechada en 

octubre de 1955
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TECNOLOGÍA LA SONDA SOLAR PARKER DE LA NASA DESCUBRIÓ UNA SEÑAL DE RADIO DE VENUS. Mediante  
un ejercicio de sonificación de datos, la NASA presentó cómo suena esa señal de radio en la atmósfera venusiana; el 

hallazgo confirma los cambios drásticos en la atmósfera del planeta debido a los ciclos solares.
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Crisis en Colombia; 
suman 24 muertos
La Defensoría del Pueblo denunció que la 
represión ante las protestas por octavo día 
consecutivo sumó más víctimas y del total  
10 siguen siguen sin identificar. Además, hay 
al menos 89 ciudadanos desaparecidos.
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Destaca OMS ejemplo y liderazgo

EU, por liberar 
patentes... 

farmacéuticas 
se oponen

Redacción • La Razón

E l Gobierno de Estados Unidos 
respaldó la liberación de paten-
tes de vacunas contra el Covid 
para acelerar la pro-

tección mundial y apoyar a 
naciones con bajo suminis-
tro de dosis, hecho que re-
conocieron la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
que calificó de “monumental” la deci-
sión, y países como India y Sudáfrica.

Sin embargo, la representante comer-
cial del Gobierno de Joe Biden, Katherine 
Tai, admitió que la acción podría tardar, 
pues requiere del consenso mundial, de 
fabricantes y el sector privado, a lo que se 
suma la oposición de Reino Unido, Sui-
za, Japón, Brasil, Canadá y Australia, así 
como la Unión Europea y farmacéuticas.

La funcionaria dio a conocer la apertu-
ra del país ante la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) al sostener que se re-
quieren “medidas extraordinarias” para 
acabar con el virus, por el que suman tres 
millones 237 mil 087 muertos, de los que 
casi 20 por ciento son de EU.

Aseveró, en un comunicado, que el 
país, que hace unas semanas ofreció 
compartir 60 millones de biológicos, 
“cree firmemente en la protección de pro-
piedad intelectual, pero apoya la exen-
ción de estas protecciones”, con lo que 
renunciaría a las licencias para ayudar a 
otras naciones y relajar las normas inter-
nacionales para acelerar la fabricación de 
biológicos.

Por ello, mantiene comunicación con 
la OMC para definir los detalles sobre la 
ampliación en la producción, pero Tai 
reiteró “llevarán tiempo (las negocia-
ciones), dada la naturaleza basada en el 
consenso de la institución y complejidad 
de los temas involucrados”, pues se trata 
de asuntos legales; mientras que la líder 
del organismo mundial, Ngozi Okonjo-
Iweala, adelantó que esta discusión se 
llevará a cabo formalmente entre el 8 y 9 
de junio para avanzar en la lucha, aunque 
no descarta un estancamiento.

Tai reiteró el compromiso de 
Biden para “hacer llegar un 
mayor número de dosis 
a más regiones lo más 
rápido posible”, esto 
mientras algunas 
naciones enfrentan 
oleadas más severas 
del virus. Mientras 
que algunos legisla-
dores estadouniden-
ses reconocieron la 
postura, pues representa 
la oportunidad de eliminar 
obstáculos y fabricar más dosis.

EU agregó que continuará los esfuer-
zos para expandir la producción y distri-
bución en la materia, mientras algunos 
países apenas recibieron dosis para ino-

DECENAS de personas hacen fila tras retrasos en un Centro 
de Vacunación en Grecia, ayer.

Fo
to

•A
P

cular al personal de salud, como Nicara-
gua, mientras otros —Canadá y Estados 
Unidos— están listos para proteger a me-
nores de edad.

Actualmente, países de bajos ingresos 
o renta media luchan por adquirir y fabri-
car más vacunas, pues las potencias han 
acaparado éstas. Incluso se reportó que 

naciones ricas suman más de 
la mitad de los casi nueve mil 
millones de biológicos adqui-
ridos.

Entre quienes aplaudieron 
la medida destaca el director 

de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyes-
us, quien resaltó el liderazgo y compro-
miso de Biden ante el Covid. “Es un po-
deroso ejemplo”, expresó en una serie de 

comentarios compartidos en su cuenta 
de Twitter luego de conocer la noticia.

No obstante, hay posturas en contra, 
como la de las farmacéuticas que insis-
ten que no es la salvación y afectará a 
futuras innovaciones y las cadenas de 
suministro, de por sí golpeadas por la es-
casez de materia prima.

La Federación Internacional de la In-
dustria Farmacéutica (IFPMA, por sus 
siglas en inglés), se dijo decepcionada de 
esta apertura en EU, pues advirtió que 
podría ser una decisión errónea.

“Suspender las patentes no aumenta-
rá la producción ni proporcionará solu-
ciones”, indicó en un comunicado.

Mientras que otras alertaron que ello 
provocará que haya más vacunas falsas 
en el mercado.

Además, se reportó la caída de accio-
nes de firmas como Pfizer, Moderna y 
otras, a sólo unas horas del anuncio del 
Gobierno de Biden.

CANADÁ LE GANA LA PARTIDA. El 
regulador de Salud de este país aprobó 
aplicar la vacuna anti-Covid de Pfizer a 
menores de entre 12 y 15 años con lo que 
se convierte en el primer país que inocu-
lará a niños. 

Mientras EU estimaba que la próxima 
semana llegaría el aval para avanzar con 
los adolescentes, Canadá lo aprobó ayer 
y marcó un hito significativo, como ase-
guró la asesora médica en jefe del Health 
Canada, Supriya Sharma.

A la fecha, Canadá reporta más de 14 
millones de inmunizaciones aplicadas, 
según Our World in Data, aún lejos del 
líder en la materia, Estados Unidos, país 
en donde prevén que en unos dos meses 
caiga de manera brusca el número de 
contagios, casi en las mismas fechas que 
Biden prevé alcanzar 70 por ciento de 
adultos inmunizados

Sin embargo, expertos y científicos 
advierten que si se reducen las restric-
ciones podría haber más casos que en 
las últimas semanas.

CRECE RIESGO EN AMÉRICA. La 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) advirtió que los hospitales del con-
tinente están peligrosamente llenos.

Y aunque la líder del organismo, Ca-
rissa Etienne, admitió que países como 
Colombia, Panamá, Chile, México y Perú 
han hecho importantes acciones para 
duplicar o triplicar su capacidad, no ha 
sido suficiente. 

“Los esfuerzos de control no son tan 
estrictos y la prevención no es 

tan eficiente”, declaró al 
recordar que tan sólo en 

una semana la región 
acumuló 40 por cien-
to de los decesos en 
el mundo.

Además, alertó 
que en Brasil hay 

altos niveles de mor-
talidad entre perso-

nas más jóvenes, pues 
en cinco meses creció la 

tasa de mortalidad hasta 
cuatro veces más; mientras que 

en Chile y Estados Unidos hay un gran 
número de jóvenes afectados, con más 
enfermos y hospitalizados en edades de 
entre 20 y 30 años.  

PANDEMIA REQUIERE “medidas extraordinarias” para facilitar vacunas 
contra el Covid, sostiene Gobierno de Biden; OMC adelanta que discusión 

será en junio próximo; Unión Europea y seis países también cuestionan plan

Aunque la mayoría de naciones y organismos reconocieron 
 la postura de Biden, farmacéuticas y otros gobiernos  

ponen en duda esta estrategia. 

DIFIEREN EN RESPALDO

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

154
Millones de contagios 

suman en el mundo,  
EU liderando este ranking

A favor En contra

SE TRATA de una crisis  
sanitaria mundial y  

las circunstancias extraor- 
dinarias de la pandemia  
de Covid-19 exigen medidas extraor-
dinarias.

GOBIERNO DE EU
Comunicado

APLAUDO a la administración  
de Biden por dar este  

paso audaz para acelerar  
la producción y disponibilidad  

de las vacunas.

BERNIE SANDERS
Senador demócrata

ES UN MOMENTO monu- 
mental en la lucha contra  

el Covid. Renuncia temporal  
(a patentes) refleja sabiduría y  

liderazgo moral de EU  
para apoyar la equidad  
de vacunas.

TEDROS A. GHEBREYESUS
Director de la OMS

SUSPENDER las patentes  
no aumentará la  

producción ni proporcionará  
las soluciones prácticas  

que necesitamos para combatir 
esta crisis sanitaria.

IFPMA

ESTOY FIRMEMENTE  
convencida de que una vez  

que nos sentemos con un texto frente 
a nosotros, podremos encontrar una 

manera pragmática de avanzar.

NGOZI OKONJO-IWELA
Directora de la OMC

La semana pasada se reportó 
que el Gobierno de Biden 
prefería impulsar la producción 
internacional de biológicos para 
evitar compartir licencias.

Líderes del G-7 se comprometieron a respal-
dar económicamente la plataforma Covax, 
para garantizar un mejor reparto de vacunas  
y poner fin a la pandemia contra este virus.
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Los exenta de acción penal por la pandemia

Da Asamblea de Bukele
inmunidad a servidores
Redacción • La Razón

E n medio de la polémica por la 
destitución de magistrados y del 
fiscal general, la Asamblea Legis-
lativa de El Salvador aprobó una 

ley para garantizar protección a personal 
médico ante posibles denuncias, hecho 
por el que la oposición mostró su moles-
tia al acusar de brindar inmuni-
dad a funcionarios.

De acuerdo con la legislación 
aprobada, los servidores y traba-
jadores ligados a la atención de la 
pandemia “gozarán de inmuni-
dad ante demandas o entidades 
que operan en el sector de salud o 
administrativos (...) están exentos 
de cualquier responsabilidad civil, 
penal o comercial y obligación de 
indemnizar que surja por o esté relacio-
nada con cualquier producto o servicio”.

La medida fue respaldada por 64 legis-
ladores, aliados del mandatario Bukele, 
en una votación similar a la del pasado 1 
de mayo, cuando cesaron a nueve magis-
trados y al fiscal Raúl Melara.

Diputados de oposición denunciaron 
que se trata de una artimaña para pro-
teger a funcionarios y administrativos, 
quienes eran investigados por el exfis-
cal Melara, por el presunto uso irregular 
de recursos destinados al manejo de la 
emergencia sanitaria, relacionado con la 
compra de mascarillas y otros insumos; 
además, aplica con retroactividad, es de-
cir, desde el inicio de la pandemia.

Por lo que sospechan que esta su-
puesta garantía es para evitar que los 
involucrados en estas anomalías sean 
demandados por contratos ligados a la 
pandemia.

En respuesta, los oficialistas resalta-
ron que la ley para el Uso de 
Productos para Tratamientos 
Médicos en Situaciones Ex-
cepcionales de Salud Pública 
Ocasionada por la pandemia 
de coronavirus, impulsada 
por el presidente y entregada 
al Congreso a través del minis-
tro de Salud, Francisco Albí, 

DIPUTADOS OFICIALISTAS justifican que la medida es 
para proteger a médicos y enfermeras; opositores recuerdan 
que exfiscal Raúl Melara investigaba mal manejo de recursos

busca respaldar a quienes integran la 
primera línea de batalla contra el Covid, 
como médicos y enfermeras.

Otros beneficiarios, según el Artículo 
4, son farmacéuticos, fabricantes y orga-
nizaciones hospitalarias.

Dichas justificaciones no apagaron las 
sospechas de opositores, quienes insisten 
que es un blindaje; la diputada Anabel Be-
lloso lo calificó de  mecanismo de corrup-
ción para “arreglar los chanchullos”; Dina 
Argueta la respaldó y dijo que fue una in-
activa a la medida con serias ilegalidades. 
Por separado, Johhny Wright expresó “no 
quiero que esa ley faculte a (al mandata-
rio Bukele) o a otros funcionarios a no 
rendir cuentas. La pandemia no debería 

ser una justificación para que 
los fondos públicos sean ma-
nejados a oscuras”.

RECLAMA A EMBAJADO-
RES. El presidente recriminó 
a diplomáticos las críticas a 
nivel internacional, pues ad-
mitió que no se esperaba esa 

Twitter: @gabriel_msod

Por Gabriel 
Morales Sod

Trump continúa ejerciendo 
poder detrás de bambalinas

• VOCES DE LEVANTE 
Y OCCIDENTE

gmoralessod@gmail.com

Hace algunos meses fue el turno de los conten-
dientes republicanos a la candidatura por la sena-
duría en el estado de Ohio. En lo que el New York 
Times relató como un episodio digno del Juego de 
Tronos, Trump llamó a los aspirantes a un cuarto ce-
rrado, en donde cada uno de ellos trató de demos-
trarle al expresidente su lealtad y admiración, con 
la intención de conseguir su apoyo en las elecciones  
primarias. Esta semana, en una dinámica también 
digna del Juego de Tronos, el liderazgo del Partido 
Republicano en la Cámara de Representantes inició 
el proceso de sustitución de Liz Cheney, la número 
tres del partido en la Cámara, quien fuera una de 
las pocas voces en la derecha que votó a favor de la 
impugnación del presidente después del intento de 
golpe de Estado en el Capitolio. 

La influencia de Trump sobre el partido, la dere-
cha estadounidense y el país en general, tiene pocos 
precedentes históricos, en particular porque, a di-
ferencia de otros presidentes que dejaron el poder 
después de dos mandatos y con altos niveles de 
popularidad, Trump dejó la Casa Blanca después 
de una contundente derrota y con niveles de apro-
bación bajísimos, sobretodo después del ataque al 
Congreso. El expresidente detenta poder porque, a 
diferencia de otros líderes, logró construir un fuerte 
movimiento alrededor de un culto a su personalidad. 
La fidelidad de sus seguidores es tal que su apoyo 
podrá determinar los resultados de las campañas 
primarias a todos los puestos de elección popular 
en el partido republicano. Esto no quiere decir que 
no haya republicanos que lo repudien, sino que su 
grupo de seguidores es suficientemente fuerte como 
para derrotar, aunque sea por sólo unos puntos, a 
sus rivales más moderados. 

Después del intento golpista, muchos creyeron 
que el Partido Republicano trataría de deslindarse 
lo más rápido posible de Trump para tratar de regre-
sar al poder. Sin embargo, lo contrario ha sucedido 
y a pocos meses después del ataque, los trumpistas 
han iniciado una afrenta contra aquellos republica-
nos que se deslindaron del presidente. En el Partido 
Republicano no hay espacio para aquellos que no 
apoyen al expresidente, ni siquiera políticos ultra-
conservadores como Liz Cheney, quien pasó de ser 
aspirante a la presidencia a un paria político. Esto 
parece a verse convertido en un laberinto sin salida 
para los republicanos; por un lado, es casi imposible 
ganar elecciones primarias e internas sin el apoyo de 
Trump, por el otro, esto complicará sus chances de 
ganar batallas en contra de los demócratas en distri-
tos relativamente moderados. 

Pocas veces un presidente saliente 
ha ejercido tanto poder en Wash-
ington como Donald Trump. 

Desde su campo de golf en Florida, el ex-
mandatario, a pesar de estar aislado de 
sus seguidores después de que suspen-
dieran todas sus cuentas en redes socia-
les, sigue ejerciendo su poder, definiendo 
candidaturas para decenas de puestos 
y planeando su venganza en contra de 
aquellos que osaron oponérsele.

En la misma sesión, 
oficialistas avalaron la 
ley de imprenta, que 
obliga a periódicos 
a pagar impresos; 
acusan que es una 
censura ante críticas.

Opositores denuncian que esta ley es una respuesta a las investigaciones  
por uso irregular de fondos de la Fiscalía.

CUESTIONAN BLINDAJE A ALIADOS

respuesta ante las destituciones.
Se reportó que citó a los diplomá-

ticos, con quienes dialogó el pasado 4 
de mayo, para aclarar supuestas dudas 

ante la remoción de varios integrantes de 
la Corte y del fiscal, así como solicitarles 
que no se metan en temas que sólo com-
peten a su Gobierno.

Sin embargo, en este encuentro una 
ausencia llamó la atención de Bukele, 
pues el jefe de la misión diplomática de 
EU, Brendan O’Brien, no acudió, pese a 
que este país ha sido de los más críticos.

A pesar de que era una reunión priva-
da, el mandatario divulgó en cadena na-
cional parte del diálogo cuando destacó 
“aquí está el cien por ciento de la repre-
sentación diplomática a excepción del 
encargado de EU” y agregó que así no se 
puede discutir este tema, pues se quedan 
con una visión equivocada.

Ello molestó al embajador chileno, 
Renato Sepúlveda, quien recriminó al 
Ejecutivo que se hicieran públicos frag-
mentos de la reunión supuestamente 
privada; mientras que Andreu Bassols, 
representante europeo, ironizó y hasta 
le exigió igualdad de condiciones para 
transmitir en vivo la agenda de su grupo, 
que se reúne el próximo 9 de mayo. 

1) Acusan que protección para 

evadir acciones penales se 

extiende a funcionarios.

2) Comparten fragmentos de la 

ley para mostrar que ésta es 

arbitraria y aplica desde el 

inicio de la pandemia.

Redacción • La Razón

EL EXPRESIDENTE de Estados Unidos 
Donald Trump reiteró sus acusaciones 
de un supuesto fraude en la elección de 
2020, luego de que la Junta de Super-
visión ratificara el bloqueo a su cuenta, 
suspendida desde el 7 de enero pasado.

Aun sin redes sociales, el magnate no 
tardó en pronunciarse sobre lo que ha ca-
lificado como censura, mientras la red so-
cial insiste que levantar veto es un riesgo.

Además, Trump se lanzó contra el 
líder republicano en el Senado “si el co-
barde e incapaz líder de la minoría Mitch 
McConnell… hubiera batallado para ex-

poner toda la corrupción que apareció 
en aquel momento (noviembre 2020) 
hubiéramos tenido un resultado muy di-
ferente”, sostuvo al recordar 
que en vez de Joe Biden hoy 
él estaría en la Casa Blanca. 

Con ello se refuerza como 
figura republicana, movien-
do piezas en el partido, pues 
busca de nuevo la candida-
tura presidencial. E instó a 
sus seguidores a nunca darse 
por vencidos. 

En respuesta a la platafor-
ma de Mark Zuckerberg, el 
republicano sugirió que las 
redes sociales deben “pagar 
un precio político”, por sus-
pender perfiles, luego de ser 

acusado de usar la herramienta para in-
citar a la violencia, como el pasado 6 de 
enero, cuando convocó a simpatizantes 

a tomar el Capitolio para de-
fender su supuesto triunfo.

Trump agregó que estas 
empresas de redes sociales 
“son una desgracia total y 
vergüenza para el país”.

Según la Junta, encargada 
de evaluar prácticas de mo-
deración de contenido, fijó 
un plazo de seis meses para 
revisar nuevamente este 
caso para determinar si es 
viable y cuestionó la mane-
ra en que Facebook decidió 
suspender la cuenta, pues la 
sanción fue vaga.

Amplían veto a Trump; él recuerda fraude
D O N A L D  T R U M P

E L  F I N  D E L  A M E R I C A  F I R S T

120
Días sin publicar en 
redes sociales suma  
el exmandatario

Foto•Especial

1

2

19LR Corrección (1).indd   319LR Corrección (1).indd   3 05/05/21   23:4005/05/21   23:40



Pr
óx

im
o 

11
 d

e 
m

ay
o 

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

Por primera vez llegan a 
México 250 piezas origi-
nales, entre obra gráfica, 
litografías y esculturas, 

del pintor surrealista Salvador 
Dalí, como parte de la muestra 
Dalí 2.1, que se presenta en la Ga-
lería Daliana, ubicada en el centro 
comercial Santa Fe. 

“La muestra va a contar con 
250 obras originales de Salvador 
Dalí, entre esculturas, grabados, 
litografías, grabados con litogra-
fía, litografías con collage, seri-
grafía, repujados en plata, libros y 
música; pocos saben que Dalí fue 
compositor”, explicó en conferen-
cia de prensa Ignacio Shanahan, 
curador de la exhibición que han 
visto alrededor de dos millones 
de personas en el mundo. 

Dalí 2.1, que abrirá el próximo 
11 de mayo, fecha en que se con-
memora el 117 aniversario del na-

cimiento del pintor surrealista, 
abarca el periodo creativo del 
pintor, que va de 1951 a 1981. 

Las obras de la exhibición 
forman parte de la colección 

creada hace más de 20 años por Santiago 
Shanahan y el fotógrafo Enrique Sabater. 
Éste último fue secretario, hombre de 
confianza y amigo personal de Dalí du-
rante muchos años, por lo que también 
se incluyen algunos retratos que le tomó 
al reconocido pintor. 

Las piezas fueron adquiridas por En-
rique Sabater y otras más fueron regalos 
que le hizo el creador de Perfil del tiempo, 
obra en pequeño formato que el público 
podrá admirar.

La exhibición Dalí 2.1 ofrece un recorri-
do que no es cronológico, sino temático. 
“Armamos distintas células donde todo lo 
de un determinado tópico se puede ver 
junto, pero por más que una obra tenga 
un tema preponderantemente religioso; 
por ejemplo, también tiene algo lúdico. 
Los ejes se mezclan completamente”, 
detalló Ignacio Shanahan. 

Entre las piezas que se podrán admi-
rar están la serie de 10 litografías de gran 
formato Objetos e imaginaciones del futu-
ro; y una serie de 80 grabados, en la que 
Dalí reinterpreta la serie Los caprichos de 
Goya, de Francisco de Goya. 

En esta ocasión la exposición será inte-
ractiva ya que se incluyeron instalaciones 
de videomapping y audios, por lo que se 
recomienda a los visitantes acudir con 

teléfono móvil o tableta, además de au-
riculares, para disfrutar de la experiencia. 

Dalí 2.1 estará abierta en la nueva Gale-
ría Daliana, hasta el próximo 30 de junio. 
Posteriormente llegará a las ciudades de 
Monterrey, Guadalajara y Mérida. Los or-
ganizadores aspiran a que un millón de 
personas en México visiten la muestra. 

Los horarios en que podrá visitarse la 
exposición son de lunes a jueves de 12:00 
a 20:00 horas y del viernes a domingo de 
11:00 a 21:00 horas. 

Con esta exhibición, Zignia Live, una 
de las principales empresas dedicada a 
la promoción de espectáculos en México 
y Latinoamérica, afectada por la cance-
lación de eventos masivos por la pande-
mia, se reinventa e incursiona por prime-
ra vez en un proyecto cultural. 

“Tenemos un ferviente deseo de que 
Dalí 2.1 sea el primero de muchos eventos 
de clase mundial que acudan a nuestro 
país y reconecten con el grandioso públi-
co mexicano después de una sequía de 
más de un año de duración”, señaló Re-
nato A. Herrera, director de la compañía. 

LA EXPOSICIÓN se presenta en la nueva 
Galería Daliana, en Santa Fe; se incluye la faceta 

de compositor del artista, que es poco conocida

Aforo de 30 por ciento
Uso obligatorio de cubrebocas

Uso de gel antibacterial 
Toma de temperatura al ingresar 

Sana distancia de 1.5 metros 

Medidas sanitarias
El lugar cuenta con los siguientes 

protocolos: 

FOTO de Enrique 
Sabater, de la serie 
El ojo invisible. 

Dalí 2.1 
Dónde: Galería Daliana (Santa Fe)
Cuándo: Del 11 de mayo 
 al 30 de junio
Horarios: lunes a jueves de 12:00 a 20:00 
 y del viernes a domingo de 11:00 a 21:00
Costo: 150 pesos 
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Elephant du 
Triomphe,  
del pintor 

surrealista.

Torso  
de venus,  

también 
conforma la 
exhibición.

Perfil del 
tiempo, 

escultura 
de Salvador 

Dalí.

La preventa culmina-
rá el 7 de mayo, para 
tarjetahabientes de 
Banco Azteca. Para 

el público en general 
será a partir del 8.

Obra de Banksy 
a puja; aceptan 
criptomonedas
LA CASA SOTHEBY’S 
comercializa el próximo 12 
de mayo en Nueva York, la 
pieza Love is in the air, del 
reconocido creador, la cual 
está valorada entre tres y 
cinco millones de dólares. La 
empresa señaló que utilizar 
este tipo de moneda es una 
manera de honrar el legado 
del famoso artista.
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DeRápido
ESTRENAN EL MONTAJE  
LA COMPAÑERA.  La pieza 
con dramaturgia de Carla Romero 
Martínez y Laura Agorreca, así 
como actuaciones de ésta última  
con Javiera Núñez, se presenta el 8, 
9, 15 y 16 de mayo en el Facebook 
del Museo del Chopo, a las 19:00 
horas. Aborda la vida de Cecili Mag-
ni Camino, la Comandanta Tamara, 
quien perteneció al Frente Patrióti-
co Manuel Rodríguez, en Chile.

DANZA BARROCA, EN LOS 
PINOS. La compañía La Forlana, 
dirigida por Magdalena Villarán, 
ofrece funciones los días 8 y 9 de 
mayo, a las 12:00 y 14:00 horas, 
respectivamente. El programa 
incluye 11 piezas, a través de las 
cuales se busca difundir este tipo 
de danza que surgió en Francia en 
el siglo XVII, bajo el auspicio del rey 
Luis XIV. “Es emocionante regre-
sar”, expresó Villarán. 

FICUNAM nombra 
a nuevo director
El Festival Internacional de Cine de la máxima 
casa de estudios ahora es encabezado por Maximi-
liano Cruz, quien estará a cargo de la programación 
del encuentro, en sustitución de Michel Lipkes, 
se informó ayer através de un comunicado.AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

20

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 06.05.2021

Fo
to

s C
or

te
sía

•Z
ig

ni
a 

Li
ve

20LR_FINAL.indd   220LR_FINAL.indd   2 05/05/21   21:4405/05/21   21:44



razon.com.mx
21DESTINOS

La Razón • JUEVES 06.05.2021

LA RAZÓN 

1

2

3

4

5

UN SPA DE CERVEZA. El Spa Caliche 
está en Mineral de Pozos, Guanajuato. 

Hay baños en hidrotinas artesanales. 
Fotos•Especial

4

más se recomienda utiliz
ar gel desinfec-

tante durante la estancia. 

GASTRONOMÍA ENVIDIABLE . Ade-

más de sus bellas playas, Puerto Vallarta 

es un lugar donde se puede degustar de 

lo mejor de la cocina mexicana, pues 

cuenta con más de mil re
stauran-

tes de renombre.

El pescado y los ma-

• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx 

P
uerto Vallarta es uno de los 

destinos favoritos para turistas 

nacionales e internacionales ya 

que ofrece un excelente clim
a y 

hermosas playas que se complementan 

con su exquisita gastronomía, activida-

des ecoturísticas y acuáticas, 

su maravillo
so Centro Históri-

co y tra
dicional M

alecón. 

Su clim
a, que durante todo 

el año es soleado con un pro-

medio de 27 grados centígra-

dos, permiten admirar cielos 

azules e im
presionantes atar-

deceres en sus playas, de las 

cuales Las Caletas está en el 

top ten de las favoritas por es-

tadounidenses para el próximo verano, 

de acuerdo con el sitio
 Travel Pulse. 

Las actividades que se pueden 

realizar van desde un reco-

rrido por la selva, un río 

EL DESTINO UBICADO en Jalisco ofrece hermosas playas, de las cuales Las Caletas está en el top ten de lugares 

en su tipo que prefieren los turistas estadounidenses; se pueden hacer recorrid
os por la selva o zona de cascadas

No te pierdas el Taco 

Tour con Vallarta 

Food Tours, el cual te 

llevará por las taque-

rías más famosas de 

este lugar y puestos 

de antojitos típicos. 

Playa de los Muertos

Aquí se encuentra el famoso Muelle de los Muertos, cuyo diseño da la impresión de tener 

una vela a la mitad del Este, lo cual hace que parezca que se adentra a más de cien metros 

en el mar. Se recomienda visitarlo en la noche ya que se ilumina. Desde aquí, en lancha  

o taxi acuático se pueden  ir a
 conocer otras bahías. 

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe

Es uno de los emblemas de la ciudad y está ubicada en el centro de Puerto Vallarta. Fue 

construida entre 1930 y 1940, sobre los cimientos originales de una capilla de dedicada a la 

Señora de Guadalupe en 1901. 

Las Caletas

Cuenta con cuatro playas de acceso exclusivo, donde debido a sus aguas tranquilas 

 y cristalinas se pueden practicar esnórquel, buceo y kayak. Se admiran peces coloridos  

y corales. Además, de noviembre a marzo, se puede ver el salto de las ballenas jorobadas. 

Como está entre la selva es el sitio ideal para hacer senderismo. 

Bahía de Banderas 

Es una de las bahías más grandes del país con una extensión de 115 kilómetros. 

 En este lugar, durante la Conquista, los indígenas salieron a defender sus tierras con  

armas y banderas, de ahí el nombre. Ofrece bellos paisajes por sus sierras montañosas. 

Playa Majahuitas

Está alejada del turismo masivo, por lo que es un lugar ideal para quienes gozan de 

 los lugares tranquilos. Tiene una extensión de más de 180 metros y está rodeada  

de vegetación y manglares, por lo que no cuenta con hoteles ni restaurantes. De julio 

 a octubre se puede ver el avistamiento de tortugas marinas. 

IMPERDIBLES

Los viajeros disfrutan de estos sitios. 

o zona de cascadas, hasta navegar por la 

bahía para observar ballenas jorobadas, 

así como admirar el avistamiento de del-

fines y mantarrayas. Además de practicar 

esnórquel o buceo. 

Debido a la pandemia y con el fin de 

volver a atraer turistas, desde febrero pa-

sado se ha im
plementado una campaña 

que incluye el incremento de algunas fre-

cuencias de vuelos, así como de 

ocupación hotelera. 

También se promueve la cam-

paña “Viaje en Corto” para que 

turistas de estados como San 

Luis Potosí, G
uanajuato, Aguas-

calientes, Zacatecas y Querétaro, 

se animen a visitar este destino. 

Actualmente Jalisco, esta-

do donde se encuentra Puerto 

Vallarta, se encuentra en semá-

foro verde, lo
 cual lo

 hace más seguro a 

los viajeros, quienes deben seguir los 

protocolos sanitarios en todo momen-

to. El lu
gar cuenta con el sello Destino 

Seguro, que otorga el Consejo Mundial  

de Viajes y Turismo. 

El acceso a las playas es de 5:00 a 17:00 

horas y quienes acudan deben ingresar 

y salir con cubrebocas, sólo se lo pueden 

quitar una vez que hayan ubicado su es-

pacio, el cual debe ser de cinco metros de 

distancia entre un grupo y otro. Ade-

riscos son la especialidad en la mayoría 

de los lugares, de los cuales destacan los 

platillo
s típ

icos: huachinango a las brasas 

o los cocteles de camarón y langosta. 

También resalta el pescado emba-

razado, el cual consiste en trozos de 

cazón o marlín untados en lim
ón 

y asados a las brasas. Se acompa-

ña con salsa huichol. 

Sin duda la estrella de la 

gastronomía de Puerto Va-

llarta es el pescado zaran-

deado, el cual consiste 

en pez pargo, al cual 

suele untarse salsa 

de huichol. 

1

2

3

4

5

Destaca su Centro Histórico
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Nadal demuestra que 
aún tiene buen nivel
En muy anticipado duelo generacional, Rafa con-
firmó con creces que es el hombre a batir en el tenis 
español al arrasar 6-1 y 6-2 a la sensación juvenil Carlos 
Alcaraz, situado en el peldaño 120 del ranking, en la 
segunda ronda del Abierto de Madrid. 

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 06.05.2021
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Blues fueron campeones en 2012

Chelsea elimina 
al Real y se juega 

la octava final 
entre clubes del 

mismo país
EL ENCUENTRO ante el Manchester City se lleva a cabo el 29 de mayo; 

Zinedine Zidane reconoce que su rival fue mejor; el conjunto inglés 
ha disputado dos duelos por el título a lo largo de la historia

Redacción • La Razón

Chelsea acabó con el gigante 
de la Champions League, Real 
Madrid, y avanzó a la final para 
enfrentar al Manchester City el 

próximo 29 de mayo en busca de su se-
gunda Orejona.

Ésta será la octava final entre clubes 
del mismo país, la última de ellas tam-
bién fue entre dos conjuntos de Inglate-
rra, Liverpool vs. Tottenham, en la Tem-
porada 2019, en dicha ocasión los Reds 
alzaron el título y rompieron una racha 
de más de 50 años sin ser campeones de 
Europa en la Liga de Campeones.

Chelsea aseguró que una turbulenta 
temporada culmine en la final de la Liga 
de Campeones de Europa, tras hacer des-
lucir al equipo más laureado en la histo-
ria del torneo.

Con goles de Timo Werner y Mason 
Mount, el club de Londres doblegó 2-0 al 
Real Madrid, para dejar afuera al conjun-
to que presume de 13 Copas de Europa, 
con un 3-1 en el marcador global.

La Champions League tendrá una fi-
nal inglesa por segunda vez en tres años, 
con Chelsea midiéndose contra el Man-
chester City en Estambul.

Los rivales de la Liga Premier se cita-
rán el 29 de mayo en Estambul, ciudad 
que actualmente se encuentra bajo con-
finamiento por el coronavirus.

El Chelsea no llegaba a una final de 
Champions League desde hace ocho 
años, cuando se coronaron en 2012 ante 
el Bayern Múnich.

Algo que también marca la campaña 
que vive el Chelsea, es que los Blues to-
maron en enero la decisión de despedir 
a Frank Lampard, un ídolo del club, para 
contratar a Thomas Tuchel, el técnico 
alemán que condujo al Paris Saint-Ger-
main a la final de la pasada edición.

Thomas Tuchel se convierte en el pri-
mer entrenador en la historia de la Cham-
pions League en jugar dos finales de ma-
nera consecutiva con equipos diferentes, 

pues como ya se mencionó metió el año 
pasado al PSG y en esta ocasión lo hace 
con el Chelsea.

El partido solamente tuvo un equipo, 
Chelsea pudo definir el encuentro desde 
el principio, pero hizo más cardiaca la se-
rie y sobre todo todo tras definirla hasta 
los minutos finales.

Desde el inicio del encuentro Zinedi-
ne Zidane sorprendió con el cuadro que 
mandó al terreno de juego, ya que con 
las diversas lesiones que tiene el plan-
tel tuvo que echar mano de jugadores 
como Eden Hazard.

El futbolista belga más caro en la his-
toria del Real Madrid jamás demostró es-
tar jugando una semifinal y su bajo rendi-
miento fue muy notorio, pero las críticas 
le lloverán después de que al perder con-
tra su exequipo fue a saludarlos y entre 
risas parecía que celebraba con ellos.

El defensor Sergio Ramos también 
jugó, cumplía con su sexto partido en lo 
que va del año después de las lesiones 
que ha sufrido pero, a pesar de ello, in-
tentó ayudar a su escuadra, que al final 
no alcanzó y se quedó con las ganas de 
ir por su Orejona número 14.

Con esta final inglesa, el país llegará 
a 14 trofeos de la Liga de Campeones de 
Europa y se pondrá a cuatro de España, 
que en los últimos años se habían apo-
derado de los partidos por el título de la 
Champions League.

“Hemos jugado contra un equipo que 
simplemente fue mejor. Es un año con 
muchas lesiones, muchos altibajos y eso 
es lo que nos tocó, pero aun así, hemos 
hecho cosas buenas en la Champions 
para llegar hasta aquí, nos quedamos a 
un partido de la final y hay que felicitar 
al Chelsea que hoy ha sido mejor. Estoy 
contento y orgulloso y ahora hay que 
pensar en los últimos cuatro partidos 
de LaLiga”, dijo Zidane en conferencia 
de prensa al término del encuentro en 
el que fueron eliminados.

CHELSEA REAL 
MADRID

2.0
Goles: 1-0 Timo Werner (28’) 

y 2-0 Mason Mount (85’)
Global: 3-1

POSESIÓN (%)
32 68

TIROS A GOL
5 5

AMARILLAS
3 4

DISPAROS
15 7

FALTAS
18 12

F. DE LUGAR
2 2

ROJAS
0 0

T. ESQUINA

ATAJADAS

2

5

3

3

Fo
to

•A
P EL MOMENTO exacto cuando Mount 

hace el segundo gol Blue, ayer.

Año  Resultado
2021 Man. City vs. Chelsea
2019 Liverpool 2-0 Tottenham
2016 Real Madrid 6-3 Atlético
2014 Real Madrid 5-2 Atlético
2013 Bayern Múnich 2-1 Dortmund
2008 Man. United 7-6 Chelsea
2003 Milan 3-2 Juventus
2000 Real Madrid 3-0 Valencia

FINALES ENTRE EQUIPOS 
DEL MISMO PAÍS

Eden Hazard jugó 89 minutos con el Real Ma-
drid ante su exequipo y al final del partido se 
le observó riéndose con sus excompañeros.

CAMPEONES 
INGLESES EN UCL
Liverpool

6
Manchester United

3
Nottingham Forest

2
Aston Villa

1
Chelsea

1
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Checo va a Barcelona 
por su primer podio
Redacción • La Razón

EL PILOTO MEXICANO Checo 
Pérez de Fórmula 1 sabe que no 
puede dejar pasar más carreras sin 
subirse al podio con Red Bull y el 
Gran Premio de Barcelona es una 
de sus esperanzas.

“Es un lugar especial, en 2011 conseguí 
mis primeros puntos en la F1 y, quién sabe, 
quizás podría ser el lugar de mi primer po-
dio con Red Bull”, mencionó.

Checo tiene claro que para mantener-
se en Red Bull no solamente tiene que ser 
nombrado el piloto del día por parte de los 
aficionados, ya que su lucha constante será 
contra Mercedes y ayudar a que él y su com-
pañero se queden con el primer lugar.

“Es un circuito en el que la clasificación 
es muy importante, así que estoy seguro 
de que estamos preparados para este reto, 
ya que este año no hemos tenido nuestras 
habituales pruebas de invierno y el año 
pasado las condiciones de la pista eran di-

ferentes a las que solemos tener en 
mayo y estoy muy intrigado por lo 
que el RB16B puede hacer allí”, 
destacó el originario de Jalisco.

Max Verstappen es la revelación 
de la Fórmula 1 desde hace varios 
años, pero en esta temporada el 
holandés tendrá una lucha cons-

tante con Lewis Hamilton, de Mercedes, y 
se espera que a lo largo de la campaña lu-
chen por el título.

“Me gusta formar parte del equipo desde 
hace tanto tiempo. El ambiente es genial y 
hay mucha motivación y tenemos una muy 
buena relación de trabajo, pero además, 
fuera de la pista, también nos llevamos 
muy bien y nos divertimos mucho, así que 
es muy agradable para mí formar parte del 
equipo”, dijo Verstappen.

En el circuito de Barcelona, Max Vers-
tappen ganó su primer premio, por lo que 
resaltó que eso siempre será de vital im-
portancia para él y que le da mucha emo-
ción correr ahí.

SERGIO, en con-
ferencia de prensa 
en el GP anterior.

Pep Guardiola regresa a la final de 
la máxima competición de clubes eu-
ropeos después de 10 años de haber 
ganado el título con el Barcelona en 
la Temporada 2010-2011; y ahora lo 
hace consiguiendo el gran anhelo de 
la afición al Manchester City, la cuen-
ta pendiente con Europa. Con esto, 
Pep se une a la lista de entrenadores 
que logran llegar a esta instancia con 
diferentes equipos, ahora tratará de 
quedarse para siempre en el corazón 
citizen.

Pero como todo en esta vida, no 
existe un conceso generalizado sobre 
la calidad del técnico catalán. Sus fie-

¡Tenemos final de Champions! El 29 
de mayo Estambul tendrá la dicha 
de recibir al Manchester City, de Jo-

seph Guardiola, y al Chelsea, de Thomas Tu-
chel; dos auténticos ajedrecistas del futbol y 
protagonistas de la Liga Premier de Inglate-
rra, el mejor campeonato del planeta. Para 
una ciudad histórica y cuna de las civilizacio-
nes, no podría merecerse menos.

les seguidores lo consideran el más 
revolucionario de los últimos 10 años; 
los que no son devotos de su ideología, 
lo consideran un técnico que ha con-
seguido su reconocimiento más con el 
discurso que con resultados. Y como 
prueba de ello, hacen énfasis en las 
derrotas que ha vivido en instancias 
de semifinales de Champions League 
con el Bayern y el Manchester City. 
¿Cómo medir la calidad de un director 
técnico? ¿Con base en los números? 
¿En los títulos? 

Las estadísticas y medallas eviden-
temente sirven como referencia; pero 
pensar que son el parámetro definiti-
vo, lo dudo mucho. Un ejemplo muy 
ilustrativo es Zinedine Zidane. El es-
tratega francés ha sido continuamen-
te cuestionado por la prensa española 
e internacional. Los tres títulos de 
Champions League que obtuvo de 
manera consecutiva lo tienen en alta 
estima dentro de la afición madridista, 
pero ni ese tricampeonato lo ha sal-
vado de severas críticas y después de 
la eliminación de ayer, los ánimos se 
han vuelto a encender por la “impro-
visada” alineación que presentó ante 
el Chelsea.

En la banca vecina estará Thomas 

Tuchel. El técnico alemán repite por 
segundo año consecutivo como fina-
lista, después de darle un auténtico 
baile al Madrid, que por la falta de 
puntería  de sus atacantes el marcador 
no fue de escándalo. Y con el alemán 
se vive un fenómeno similar al de Pep 
Guardiola, ya que ha sido cuestionado 
en sus equipos pasados por no poder 
coronar las grandes temporadas que 
ha tenido a nivel local con algún título 
en competencias europeas.

Pero la calidad como estratega es 
innegable y más allá del resultado 
que pueda obtener ante el Manches-
ter City, su continuidad con el Chel-
sea no debería estar en duda; decir 
que está garantizada es imposible, ya 
que su carácter le ha privado de con-
tinuar con el PSG o en su momento el 
Dortmund.

Dicen que los únicos protagonistas 
en el futbol son los 22 jugadores den-
tro del campo; pero la próxima final 
que enfrentará, desde mi humilde 
opinión, a los dos mejores entrenado-
res del momento, será todo un delei-
te. Manchester City o Chelsea; Pep o 
Tuchel, la final de la Champions está 
lista y la guerra entre estas dos mentes 
maestras ya está en marcha.

Mentes brillantes
Por Daniel Alonso

• ARQUETIPO FUTBOL

EL FIN DE SE-
MANA es la 

cuarta carrera; 
Verstappen 

llega a su com-
petencia 100
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