
www.razon.com.mx LUNES 10 de mayo de 2021 » Nueva época » Año 12 Número 3711 PRECIO » $10.00

Cuentan a La Razón retos de la crianza y la 
convivencia en la pandemia; buscan tener 
espacio para seguir con su labor.  pág. 20

Creadoras, bailarinas  
y actrices replantean 
la maternidad en casa

PACHUCA HUMILLA A CHIVAS Y AHORA ENFRENTA AL AMÉRICA EN LA LIGUILLA  pág. 23

...Ninguna va a quedar 
desamparada: Sheinbaum  

SI QUIEREN QUEDARSE CON UNA MISERIA ES SU DECISIÓN, LES DICEN

Asedian coyotes a 
víctimas de L-12 para 
litigar y cobrar más... 

 "y al final vemos"
Por J. Chaparro y K. Mora

OFRECE  "licenciado Maren-
tes" a hospitalizados y deudos 
obtener indemnización en 
dólares; sugiere que pacientes 
hagan "tanguito" para no salir 
del hospital págs.  11 y 12

BARRA Mexicana de aboga-
dos alerta de fraudes; llegan a 
pedir hasta 40%, advierte; sin-
dicalizados piden participar en 
peritajes; Línea Dorada, cuarta 
con más "averías" en 2020

La Jefa  de Gobierno  se compromete a que todas 
las familias van a recibir apoyo; Ceavi señala como 
cantidades inmediatas por lesionado $10 mil y por 
fallecido $40 mil, pero falta lo del seguro del STC. 

Suben regalos por inflación: flores, 
9.2%: también la ropa ...  pág. 14

Morena discute ya reforma electoral; prevé acotar al INE
  La 4T perfila entre los temas reducir el papel del  

árbitro en medios y redes y acortar la presidencia  
del organismo, señala Sergio Gutiérrez Luna  pág. 4  

  El líder de la Jucopo en el Senado afirma que los ajus-
tes son inevitables; plantea abaratar comicios y moder-

nizar procesos como dar paso a la urna electrónica 

“LOS EJES centrales pueden ser la simplificación administrativa 
y acotar a los órganos del INE para que los consejeros no sean 
jugadores, sino que su función sea más de árbitro, reducir su papel 
en medios y redes”
SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, representante de Morena ante INE

LOLA HORNER, escritora, en su rol de maestra.

Acusan a primer ministro de estar más en-
focado en acallar críticas que en controlar 
crisis; el país, a punto de superar a EU en 
decesos; variante, con más transmisión y 
puede anular protección: ONU  pág. 18

MALA GESTIÓN 
EN INDIA: LANCET; 
TEMEN QUE CEPA 
RESISTA VACUNAS 

HOY ESCRIBEN

Javier  
Solórzano

El Duende

David E. 
León

Una relación que 
no va a cambiar  
pág. 2

Tungüí, en la 
mira pág. 9

Aprovechando  
el sol pág. 12

SE ADELANTA TEMPORADA  
DE HURACANES 

UNA SEMANA antes de lo previsto llega Andres, la 
primera tormenta tropical; golpea granizo y lluvia a 

municipios mexiquenses (foto, Toluca).  pág.  7

Decesos en el país asiático
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• QUEBRADEROROZONES

Es evidente que trasciende, pero su ámbito de acción y re-
acción se establece en escenarios que difícilmente son tema 
para la población en general, la cual está bajo otra dinámica 
definida por resolver su cotidianidad. No es que les pasen de 
largo las cosas, más bien su atención se encuentra en otra 
ventanilla de la vida. Lo que sí sucede es que lo que diga el 
Presidente adquiere importancia para millones de personas.

No perdamos de vista que desde hace años los medios de 
comunicación han estado señalados, no casualmente, por 
diversos grupos políticos y también por muchos ciudadanos.

En muchos casos las referencias tienen razón de ser. Los 
medios se han desbocado en señalamientos y agresión a di-
rigentes o gobernantes defendiendo intereses propios o de 
grupúsculos usando su poder. Denostar bajo el pretexto de 
informar ha sido ocasión de agredir sin importar la opinión 
de sujetos o instituciones.

En la presente administración los medios han sido coloca-
dos en entredicho. Son señalados como parte de un pasado 

“conservador” y “neoliberal”, lo cual da más elementos para 
la gobernabilidad presente.

Las referencias presidenciales de que nunca se ha tenido 
una prensa tan mala tienen el problema de que quizá lo ve así 
porque es el sujeto de la crítica. No tiene sentido olvidar el 
papel de los medios en otros momentos en los cuales López 
Obrador fue en algún sentido beneficiado en medio de mu-
chas presiones.

Muchos medios y periodistas se vieron afectados por in-
formar sobre el tabasqueño. Una pregunta pertinente es, cuál 
debiera ser el papel de los medios hoy en día. Entendiendo 
que la relación entre el ejercicio periodístico y el poder se sus-
tenta en la crítica, al tiempo que en la información precisa y 
plural, lo que está pasando, si se ejerce el periodismo de esa 
manera, no tiene porque variar o cambiar.

En medio de estos procesos es importante resaltar que la 
comunicación de López Obrador con amplios sectores de la 
población es clara y por lo regular muy efectiva, la cual no 
necesariamente pasa por los medios.

La forma en que se expresa y su enorme experiencia deri-
vada de haber recorrido el país en varias ocasiones ha cons-
truido una relación y un código con millones de ciudadanos, 
el cual utiliza con frecuencia en las mañaneras.

A través de sus redes se exponencían y permean sus men-
sajes. Entre sus seguidores está muy claro que hay una crítica 
y hasta menosprecio a medios, organizaciones sociales, insti-
tutos autónomos y periodistas.

¿Qué tanto trasciende en amplios sectores de la población 
la  confrontación? No es fácil saberlo. Habrá que ver qué pasa 
con las elecciones, sin perder de vista  que ya se aprecia en 
los ánimos de los millones de seguidores del tabasqueño, y 
también en  sus giras.

Insistimos, no se ve que las cosas vayan a cambiar, lo cual 
no es una buena noticia. Porque en muchas ocasiones esta-
mos en las descalificaciones y no se ve posibilidad alguna de 
un debate que permita más que entenderse, conocer las razo-
nes que están de por medio en las confrontaciones.

Atacar al Presidente en medio de filias y fobias, las cua-
les cada vez crecen más, no tiene sentido. La información, 
la pluralidad y la crítica son esencias del periodismo. Si las 
fortalecemos va a importar poco o nada que lo que hagamos 
le guste o no le guste a quienes nos gobiernan; digamos que 
no debemos perder los principios que dieron origen a esta 
profesión.

 RESQUICIOS
Está en proceso la investigación de una empresa noruega 
sobre el colapso del Metro, requiere de tiempo y no hay otra 
que tener paciencia. Lo que sí se puede ir conociendo es la 
responsabilidad de los gobernantes, qué hicieron y qué no 
hicieron; en ello no sólo debiera estar el que no es de Morena.

La sistemática confrontación entre 
medios, redes y el Presidente, sin sos-

layar la importancia que como parte del 
debate democrático tiene y merece, de 
alguna manera se circunscribe en el lla-
mado círculo rojo ampliado.

Una relación que  
no va a cambiar

LA INFORMACIÓN, 
la pluralidad y la 

crítica son esencias 
del periodismo. Si las 

fortalecemos va a 
importar poco o nada 

que lo que hagamos 
le guste o no le guste 
a quienes nos gobier-

nan; digamos que 
no debemos perder 

los principios que 
dieron origen a esta 

profesión

• Extrañas candidaturas del PES
El que sigue metiéndose autogoles es el Partido Encuentro Social, a cargo de Hugo Eric Flo-
res. Resulta que se reveló que decidió postular como candidato a síndico en Naucalpan al 
teniente coronel Carlos Javier Álvarez Cárdenas, denunciado por haber colaborado con el 
general Eduardo Trauwitz en el caso del huachicoleo contra Pemex. El portal informativo 
Animal Político dio conocer esta polémica postulación, que pone en duda la proximidad que 
realmente tiene ese instituto político con los intereses del Presidente López Obrador. Y es 
que, nos comentan, para la administración del tabasqueño el combate al huachicol ha sido 
una de sus principales banderas en el tema de la lucha contra la corrupción. 

• Ataque a campaña en Michoacán
Cimbró al proceso electoral en Michoacán la agresión a tiros en la que resultaron lesionados 
dos integrantes del equipo de campaña del candidato del PRI a la presidencia municipal de 
Morelia, Guillermo Valencia Reyes, quien anunció que suspenderá sus actos de campaña 
hasta nuevo aviso. “Cuando haya condiciones les informaré de mis futuras actividades”, se-
ñaló el abanderado quien antes de buscar gobernar la capital michoacana fue alcalde del 
conflictivo municipio de Tepalcatepec. El caso es que ante el hecho de violencia —para regis-
tro queda la imagen de las perforaciones de bala en la camioneta que ostenta el nombre del 
candidato— en una entidad que arrastra problemas de seguridad, el dirigente nacional del 
tricolor, Alejandro Moreno, exigió que la autoridad federal, no la estatal, “tome en serio su 
responsabilidad ante la grave crisis de seguridad que vive el país”. Uf.

• … Y también en San Luis Potosí
Y hablando de balazos en procesos electorales, resulta que otra candidata, Yolanda Alviso 
Rocha, quien contiende bajo las siglas del Partido Verde y el Partido del Trabajo por la alcaldía 
Villa de Reyes, en San Luis Potosí, denunció que su domicilio fue atacado a tiros la madrugada 
del sábado 8 de mayo, en un momento en el que se encontraban adentro sus padres y tres 
personas más. Los disparos habrían sido unos 20 y, de acuerdo con información preliminar, 
con arma larga, hecho por el cual solicitó que se le brinden medidas de protección y seguridad 
personal. “Que me permitan ejercer libremente mi garantía a ser votada y promover libre-
mente el voto en mi favor y la coalición que me abandera”, reclamó. Además dio cuenta de la 
desconfianza que tiene de las actuales autoridades municipales. Con lo anterior, nos hacen 
ver que también se le están prendiendo alarmas al gobierno estatal que encabeza el priista 
Juan Manuel Carreras.

• Pausa de Porfirio
Así que la ceremonia de lanzamiento del “Movimiento por la República”, también denomi-
nado en “Defensa de la Constitución y de la Dignidad”, que no es otra cosa que el frente en 
favor de los órganos autónomos que alista el diputado Porfirio Muñoz Ledo, no verá luz en, 
al menos, las próximas cinco semanas. El propio Muñoz Ledo fue quien se encargó de anun-
ciar que será hasta después de las elecciones cuando eche a andar el nuevo proyecto político 
que, ha dicho, tiene por objetivo contrarrestar los cuestionamientos que hace el Presidente 
López Obrador en sus conferencias mañaneras a los órganos autónomos. Nos hacen ver que 
algo pudo haber incidido en esta decisión el encuentro que sostuvo el sábado pasado con 
Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, del que se difundió una fotografía en la que los 
tres aparecen muy sonrientes. Como sea, todo parece indicar que Muñoz Ledo no se quitará 
el reflector de encima, pues en su mismo aviso aclaró que “mientras, sólo habrá iniciativas 
concretas”. Habrá que ver si estas últimas traen fondo o jiribilla, nos comentan.  

• Equipo para la reforma electoral
Con la experiencia de haber emprendido desde las elecciones de 2006, la defensa del voto 
y cambios en materia electoral, el senador Ricardo Monreal es parte del dream team que 
conformó la 4T para promover una nueva reforma electoral, por lo que ahora trabajará con 
funcionarios del Gobierno federal y diputados como Alejandro Viedma y César Agustín 
Hernández, cercanos a Horacio Duarte, titular de la Administración General de Aduanas, 
además de Sergio Gutiérrez Luna y el eterno Pablo Gómez como parte de la primera línea 
que promoverá a la brevedad cambios constitucionales después de las elecciones del 6 de 
junio, trabajos en los que, nos cuentan, aún está en duda el peso que tendrá Mario Delgado, 
ya que el dirigente nacional de ese partido tiene la obligación de entregar buenas cuentas al 
día siguiente.

• La CNDH y el Panaut 
Nos hacen ver que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le está agotando el 
tiempo para definir si presenta o no una acción de inconstitucionalidad contra el Padrón de 
Usuarios de Telefonía que aprobó el Congreso de la Unión hace unas semanas y que obliga a 
los dueños de líneas móviles a entregar sus datos biométricos al registro que para ese efecto 
cree el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al respecto, nos recuerdan, ya se han pro-
nunciado los senadores de oposición y el Inai y sólo hace falta conocer la posición del órgano 
de defensoría que tiene hasta mediados de mes para tomar una decisión. Si bien la comisión 
a cargo de Rosario Piedra no está obligada a presentar ese recurso jurídico, e incluso hacerlo 
implica confrontar una política que impulsa el Gobierno federal, opositores al Panaut esperan 
un pronunciamiento claro sobre la presunta violación de derechos que este padrón implica, 
nos aseguran.
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AGENDA NACIONAL

INSISTE MORENA EN DESAFUERO DE CABEZA DE VACA. El coordinador de 
los diputados guindas, Ignacio Mier, reiteró que este proceso es facultad exclusiva del 
Congreso federal por lo que la resolución en el caso del gobernador de Tamaulipas es 
inatacable, por lo que ahora corresponde resolver a las autoridades judiciales. 

POSPONE MUÑOZ LEDO PROYECTO. El diputado de Morena detalló que el 
proyecto Movimiento por la República, llamado también Defensa de la Constitución y 
de la Dignidad, se lanzará hasta después de las elecciones del 6 de junio “mientras, sólo 
habrá iniciativas concretas”. Dicho proyecto perfila defender organismos autónomos.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 10.05.2021

Descarta el Presidente 
concesiones en Istmo
Los 10 parques industriales que se construirán en la 
zona no serán concesionados a particulares “y mucho 
menos a extranjeros”, aseguró AMLO, quien detalló que 
es una cuestión de soberanía. Al supervisar refinerías, 
añadió que la obra estará bajo el resguardo de la Semar.
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Gobierno federal y Morena discuten contenido de reforma

Perfilan simplificar estructura 
del INE y acotar a consejeros
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El Gobierno federal, legisladores y 
la dirigencia de Morena comen-
zaron a discutir los temas de una 
Reforma Electoral que evite gas-

tos excesivos en los comicios y acote a los 
consejeros electorales “para que cumplan 
exclusivamente su función y reduzcan su 
presencia en medios y redes sociales”, 
adelantaron legisladores de ese partido a 
La Razón.

Sergio Gutiérrez Luna, representante 
de Morena ante el INE estimó que estas 
modificaciones se plantearán al concluir 
el proceso electoral, pero se enfocarán en 
dos ejes fundamentalmente para depurar 
de manera interna y externa a los organis-
mos electorales.

“Yo creo que los ejes centrales pueden 
ser la simplificación administrativa y ca-
minar hacia la austeridad, y acotar a los 
órganos del INE para que los consejeros 
no sean jugadores, sino que su función 
sea más de árbitro, reducir su papel en 
medios y redes”, señaló Gutiérrez Luna.

Luego de los comicios federales del 6 
de junio, la 4T tendrá menos de tres me-
ses para discutir estos cambios constitu-
cionales aún con su mayoría en San Láza-
ro, por lo que Gutiérrez Luna no descartó 
la posibilidad de convocar a un periodo 
extraordinario, el cual puede llevarse a 
cabo entre los meses de julio y agosto.

“Además, la presidencia del INE, no 
puede ser tan larga (nueve años), debe ser 
rotativa entre los integrantes. Yo creo que 
hay que simplificar algunos procesos, y no 
hay que descartar la posibilidad de discu-
tirlo en un periodo extraordinario”, dijo 
Gutiérrez Luna.

En tanto, Ricardo Monreal, coordina-
dor de los senadores de Morena coincidió 
en que “será inevitable una reforma que 
someta al principio de legalidad a los ór-
ganos electorales, al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, las salas 
regionales y los tribunales locales en la 
materia”.

Monreal Ávila añadió en redes sociales 
que se deberá modernizar y abaratar los 

MODIFICACIONES se plantearán después de los comicios de junio, por lo que podrían convo-
car a extraordinario antes del fin de la Legislatura; buscan ahorros y que el árbitro “no sea jugador”

Esbozan los cambios
Morenistas dan indicios de los temas que podría incluir la propuesta que llegará al Legislativo.

“YO CREO que los ejes centrales 
pueden ser la simplificación ad-
ministrativa y caminar hacia la 
austeridad y acotar a los órganos 
del INE para que los consejeros no 
sean jugadores, sino que su fun-
ción sea más de árbitro, reducir 

su papel en medios y redes”

Sergio Gutiérrez Luna
Representante de Morena 

ante el INE

“SERÁ INEVITABLE una reforma 
que someta al principio de lega-
lidad a los órganos electorales, al 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, las salas 
regionales y los tribunales locales 

en la materia”

Ricardo Monreal
Coordinador de los senadores 

de Morena

“HA TOCADO algunos de los te-
mas electorales (el Presidente 
López Obrador), no sé si él vaya 
a presentar una iniciativa global, 
pero sí tiene puntos de vista natu-
ralmente que tienen que ser con-
templados y analizados también”

Martí Batres
Senador de Morena

 “EL REGISTRO de electores y el 
registro ciudadano debe ser el 
mismo, no debe haber dos. Ya 
no vivimos en los tiempos en los 
que el PRI se inventaba la lista de 
electores y luego el número de 
votos que obtenía, la realidad ha 
cambiado, y estamos gastando 

dinero doble”

Pablo Gómez
Diputado de Morena

En febrero de 2014 
se aprobó la última 
Reforma electoral 
en México y entró en 
vigor en abril de ese 
mismo año.

El líder de los diputados del PAN, Juan Carlos 
Romero Hicks, afirmó que los organismos elec-
torales son contrapesos indispensables, por lo 
que pidió un “hasta aquí” a su descalificación.

Distribución por FA impide los fraudes: Córdova
EL CONSEJERO presi-
dente del INE, Lorenzo 
Córdova, destacó que 
gracias a la colaboración 
de las Fuerzas Armadas 
en el reparto de la pape-
lería electoral, que inició 
el viernes, “se conforma 
un eslabón adicional de 
la cadena de confianza de 
nuestro sistema demo-
crático y que impide de 
que en México se come-
tan fraudes electorales”.

Añadió que durante las 
próximas dos semanas, 
saldrán desde la bode-
ga Central del INE los 

camiones cargados con 
materiales electorales 
que recorrerán todo el 
país hasta llegar a las 
instalaciones de los 300 
consejos distritales elec-
torales del Instituto.

“Se trata de mil 334 
toneladas de papel que 
hoy están siendo distri-
buidas que hoy salen en 
forma de actas y boletas 
y que regresarán en 
forma de votos, es decir, 
en forma de millones de 
voluntades ciudadanas 
libremente expresadas”, 
manifestó. 

Detalló que se trata de 
101 millones 611,121 
boletas electorales, 
actas, listados nomina-
les, cuadernillos, tinta 
indeleble y otros instru-
mentos que habrán de ser 
utilizados por un millón 
460 mil funcionarios 
en 162 mil 939 casillas 
que se instalarán el 6 de 
junio. 

“No hay fraude. Las de 
2021 habrán de ser no 
sólo las más grandes, sino 
además las mejores elec-
ciones y las más libres de 
nuestra historia”, dijo.

comicios, pues recordó que “en este pro-
ceso electoral se van a erogar más de 40 
mil millones de pesos. Se tiene que dar 
paso a la urna electrónica, a mecanismos 
modernos para ejercer el derecho del voto 
y que éste sea respetado”.

Por separado, el senador 
Martí Batres consideró que 
la reforma debe incluir que la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) pueda atraer 
casos importantes, como la 

disminución de las prerrogativas de par-
tidos políticos e impedir que los conse-
jeros puedan intervenir a favor de una 
opción política.

Batres Guadarrama no descartó que el 
Presidente pudiera presentar 
la iniciativa como preferente 
al inicio del próximo periodo 
ordinario de sesiones. 

“Ha tocado algunos de los te-
mas electorales, no sé si él vaya 
a presentar una iniciativa global, 

pero sí tiene puntos de vista naturalmente 
que tienen que ser contemplados y anali-
zados también”, consideró.

En el mismo sentido, Pablo Gómez, 
diputado de Morena, coincidió en que las 
reformas electorales deben plantear un 
cambio en la simplificación administrati-
va del INE.

“Yo creo que estas modificaciones de 
tipo formal, hay que hacerlas, pero no son 
las principales, el INE es el Instituto más 
grande del mundo, porque tiene 333 ofi-
cinas en todo el país, y ninguna entidad, 
ninguna empresa tiene tal amplitud”, des-
tacó.   Además, estimó que muchas tareas 
pueden reconfigurarse con una reforma 
administrativa.

“El INE se le pasa el registro de electo-
res, porque antes lo que se planteaba es 
que el gobierno no lo controlara, pero ese 
ya no es problema; el registro de electores 
y el registro ciudadano debe ser el mismo, 
no debe haber dos. Ya no vivimos en los 
tiempos en los que el PRI se inventaba la 
lista de electores y luego el número de vo-
tos que obtenía, la realidad ha cambiado, y 
estamos gastando dinero doble”, conclu-
yó Gómez Álvarez.

Desde abril pasado, el Presidente reite-
ró la necesidad de promover una  Reforma 
Electoral, al asegurar que no confía en el 
INE y que es necesario que no haya “simu-
lación ni injerencia de grupos de intereses 
creados del poder político y económico” al 
interor de ese organismo.

1
Año y 10 meses 
quedan a Lorenzo 

Córdova como presi-
dente del INE
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Garantizar abasto será el eje de su gobierno, asegura

“Decimos no al huachicoleo del agua, 
de otra forma no hay desarrollo” 
CANDIDATO de Morena a gubernatura de Baja 
California Sur perfila diálogo con empresarios 
para fortalecer sector turístico y restaurantero; va 
por fortalecer seguridad con policía especializada

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

El candidato de Morena en Baja Ca-
lifornia Sur, Víctor Manuel Castro 
Cosío, afirmó que el combate al 
huachicoleo del agua, e infraes-

tructura para su distribución y garantizar 
su abasto será el eje de su administración, 
para reactivar la economía con inversio-
nes ajenas a actos de corrupción.   

En entrevista con La Razón, dijo que, 
en caso de ganar las elecciones del próxi-
mo 6 de junio, promoverá a través de un 
diálogo permanente con el sector empre-
sarial el fortalecimiento de los sectores 
turístico y restaurantero hacia todas las 
regiones de esa entidad como una prio-
ridad, ya que actualmente están muy 
focalizados.   

Castro Cosío aseguró que ese estado 
tendrá un fortalecimiento integral de la 
seguridad pública, tanto terrestre como 
marítima, con la creación de la nueva po-
licía estatal especializada. 

La Razón (LR): ¿Cuál es el uno de 
los cambios que va a promover en caso 
de ganar las elecciones? 

Víctor Manuel Castro Cosío 
(VMCC):   Como una primera acción 
estará resolver el problema del agua con 
tres medidas fundamentales: La primera 
es desalar el líquido sin que nos genere 
más problemas de medio ambiente; como 
número dos, tenemos que construir todo 
un andamiaje de obras que permitan la 
recarga, por la condición orográfica de la 
entidad, se ha venido a través del tiempo, 
porque la atraviesa una montaña, enton-
ces tiene pendientes muy fuertes hacia 
el mar, el Golfo de California y el Océano 
Pacífico. Entonces tenemos que hacer un 
plan de inversión, tendríamos que sacri-
ficar algunas otras cuestiones de acuerdo 
al presupuesto, sobre todo austeridad 
¿no?, tenemos que revisar los gastos que 
no son prioritarios en el gobierno del es-
tado, y ajustarnos el cinturón. Parece un 
tema, digamos, común pero para nosotros 
es trascendente. Nosotros decimos no al 
huachicoleo del agua, de otra forma, no 
hay desarrollo social. 

LR: Aquí el tema es de dónde ob-
tener recursos para emprender estas 
acciones… 

VMCC: Al margen de este problema 
que es muy agudo, pues nosotros tene-
mos que buscar soluciones primero, es 
decir, con un plan de austeridad, con un 
plan de eficientar el dinero público, para 
poder conjuntar esfuerzo con Conagua, 
con los ayuntamientos y hacer la obra 
de recarga en cada zona o en cada región 
donde lo permitan. Es el segundo trabajo 

VÍCTOR MANUEL Castro Cosío, en entrevista con La Razón. 

VÍCTOR CASTRO COSÍO 
E N T R E V I S T A FORMACIÓN. Profesor de primaria por la Benemérita Escuela Nacional Urbana “Pro-

fesor Domingo Carballo Félix”. Licenciatura en Humanidades, en Profesor de Educación 
Primaria y como profesor de Educación Media por la Escuela Normal Superior de México.  

TRAYECTORIA. Docente. Director de escuela de educación media en Baja California 
Sur. Secretario de Educación Pública de BCS. Presidente municipal de La Paz, BCS. Dipu-
tado federal en la LXI Legislatura. Candidato a la gubernatura en 2015. 

inmediato que tenemos que hacer des-
pués de explorar los costos menores de 
las desaladoras porque son muy costosas. 
Pongo como ejemplo a los panistas, quie-
nes están gastando más de 108 millones 
de pesos  solamente en difusión, en pro-
paganda, a través de una empresa que la 
maneja el hijo de un funcionario impor-
tante del estado, la clásica corrupción. 

LR: Entonces, ¿cómo replantear la 
asignación de recursos en Baja California 
Sur? 

VMCC: Urge hacerlo: no hay desa-
rrollo manufacturero, la verdad no llega 
a mil o dos mil personas ocupadas, esto es 
terrible, la minería que ocupa una parte, 
como es la industria de la transformación, 
que es la sal, o el cobre, pero el Producto 
Interno Bruto en Baja California Sur, se 
queda muy corto, o sea, hay una brecha 
regional en el desarrollo, hay que fortale-
cerlo pero vincularlo al norte también. El 
turismo debe empezar a caminar hacia el 
norte, para fortalecer a las otras regiones. 

LR: ¿Ha tenido acercamientos con 
el sector empresarial? 

VMCC: Ha habido un diálogo abier-
to con la iniciativa privada, además de 
que vamos a comprometernos a promo-
ver recursos dirigidos a la reactivación  un 
Fondo de Emergencia con créditos a pe-
queños negocios familiares, apoyos para 
el emprendimiento de mujeres y jóvenes, 
además de un programa especial para fo-
mentar el empleo en el sector restauran-
tero.  La ciudadanía necesita respuestas 
ahora, también en el sector Salud, porque 
se requieren ambulancias y especialistas, 
y mi gobierno va a dar respuesta a estas 
demandas.  

LR: La inseguridad es también una 
asignatura pendiente en la entidad. 

VMCC: Habrá un fortalecimiento 
integral de la seguridad pública, tan-
to terrestre como marítima, a través de la 
nueva policía estatal especializada, con 
operaciones de inicio en Los Cabos, La Paz 
y Loreto, para salvaguardar los litorales y 
evitar la pesca indiscriminada de espe-
cies, principalmente por embarcaciones 
de otros estados que saquean nuestros 
mares. Además, vamos a modernizar y 
reestructurar el nuevo Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones y Cómpu-
to (C5), que será un centro estratégico 
que opere los servicios de atención a la 
ciudadanía.  

LR: Habla de desarrollo social, ¿en 
dónde pondrá el acento en caso de ganar 
en las urnas? 

VMCC: El desarrollo social es otra 
de las patas de la mesa. Yo no quiero 
que haya una sola persona que carezca de 
techo para enfrentar desastres naturales 
como cuando haya un huracán. Hay que 
garantizarle a la gente un pie de vivienda 
modesta que tenemos que tenemos que 
desarrollar con servicios y espacios bási-
cos. . Y mientras la pesca, que podría ser 
un sustento importante para todo el pue-
blo de México, se dejó. Y hoy levantarla 
implica un gasto enorme. Eso incluye el 
respaldo en el sector laboral para hacer 
astilleros, con embarcaciones mayores 
que den tranquilidad, pero además, pero 
no hay centros de acopio para mantener la 
producción de langosta y batallan mucho 
los pescadores. Hay que respaldarlos.  

LR: En esos casos, ¿cuál sería su es-
trategia para atraer la inversión y detonar 
este tipo de actividades? 

VMCC: En el caso de la pesca y la 
acuacultura tiene que ser una coinver-
sión de parte particulares en acuacultura, 
sí hay privados que le quieren apostar. 

Pero hay que facilitarles todo. Y yo creo 
que la estrategia es dialogar con los inver-
sionistas que se acerquen y darles facilida-
des hacendarias, de diálogo con autorida-
des municipales y evitar que les cobren. 
Hay que garantizar un proceso adminis-
trativo limpio en el que los empresarios 
tengan certeza de que al invertir en Baja 
California Sur van a hacerlo sin enredarse 
en corruptelas o enriquecer a un grupo 
políticos. 

LR: ¿Qué relación tendrá con la 
federación en caso de que el voto lo 
favorezca?  

VMCC: Para nosotros no hay go-
bierno. De cada peso que enviamos de lo 
que generamos en la riqueza, nos regresa 
la federación 1.30, es un estado subsidia-
do. Las participaciones federales son de 91 
por ciento y los ingresos propios del 9 por 
ciento, por eso debemos de producir más, 
diversificarnos. No estoy en desacuerdo 
en que se hiciera una revisión del pacto 
fiscal, y siempre y cuando no saliéramos 
nosotros desfavorecidos porque imagína-
te que se nos recorte más, porque peso a 
peso, lo que cada estado recupere se que-
da, pero cómo le hacemos ahí, entonces, 
el Congreso tendría que revisar bien esta-
do por estado para no afectar alguna eco-
nomía como la de nosotros, que es depen-
diente totalmente. No hay para pagarle a 
los profesores, a las enfermeras, entonces 
hay que recurrir al Estado. 

LR: ¿Cuál será el sello de su 
gobierno? 

VMCC: Un gobierno que tenga co-
municación de la gente, quiero recu-
perar la audiencia pública para ver a mis 
paisanos cara a cara, porque de otra forma 
no es lo mismo. El gobernador está bien 
calificado pero porque gasta ese dinero, 
108 millones en propaganda, como dice 
el clásico: “ni Obama gastaba eso”. No es 
para “oiga usted yo quiero ser gobernador 
porque es un sueño” o “servir a mi pue-
blo”, pura pend… son mentiras. Quieres 
ser gobernador porque tienes tú proyec-
tos, tienes… yo sí, porque quiero ayudarle 
a la Cuarta Transformación, ayudar a An-
drés Manuel (López Obrador) a que salga-
mos adelante en un viaje que iniciamos 
hace más de 20 años. No hay derecho a 
fallarle a la gente, no tenemos derecho a 
equivocarnos, tenemos que ser profesio-
nales en esto, no simuladores. 

Quiero ayudarle a la Cuarta 
Transformación (...) No hay 
derecho a fallarle a la gente, no 

tenemos derecho a equivocarnos, 
tenemos que ser profesionales en 

esto, no simuladores”

La estrategia 
es dialogar 

con los inver-
sionistas (...) 

Hay que garan-
tizar un proceso 
administrativo 

limpio en el que 
los empresarios 

tengan certe-
za de que al 

invertir en Baja 
California Sur 
van a hacerlo 
sin enredarse 
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EL SENTIMIENTO HACIA LOS PARTIDOS
Percepción ciudadana sobre las fuerzas políticas que competirán en el proceso electoral de 

2021, de acuerdo con un estudio de Paradox.

METODOLOGÍA. Para la elaboración del informe se tomaron en cuenta 104 mil menciones, que equivalen a 10% de todas las menciones generadas del 3 
de mayo al 9 de mayo de 2021. Los parámetros para realizar el monitoreo fueron los nombres de los partidos, así como sus menciones en sitios web, redes 
sociales y comentarios en sus publicaciones de Twitter. Para efectos de obtener el sentimiento se utilizó un algoritmo que permite catalogar las menciones 

en positivas o negativas con base en el texto que contengan.

SONORA
Durazo y las madres buscadoras
Cuentan que con el fin de buscar a Marco 
Antonio Sauceda, joven desaparecido hace 
dos años en Hermosillo, el colectivo Madres 
Buscadoras de Sonora estrenó esta semana 
un camión para 32 personas donado por el 
candidato guinda Alfonso Durazo; acciones 
como ésta lo colocan en las más recientes 
encuestas con ventaja respecto de su más 
cercano contendiente, Ernesto Gándara, 
de PRI-PAN-PRD, quien no se quiere dar 
por vencido y para ello delineó un amplio 
programa de industrialización para el esta-
do, así como impulsar el ramo aeroespacial.

CAMPECHE
No le salió el gambito a Layda
Esta semana no fue la de la morenista Lay- 
da Sansores. Después de ser tendencia 
en redes por su baja en las encuestas y 
de ser blanco de críticas tras compararse 
en un promocional con la protagonista de 
Gambito de dama, en el primer debate de 
aspirantes a la gubernatura se enfrascó 
en un cruce de acusaciones de corrupción 
con Christian Castro, de PAN-PRI-PRD, y el 
emecista Eliseo Fernández, en el que deja-
ron de lado la propuesta. Eso sí, la abande-
rada guinda recibió el espaldarazo de José 
Ramón López Beltrán, hijo del Presidente.

SINALOA
Cuidan sus movimientos
Los contendientes cuidan sus movimien-
tos. Resulta que Mario Zamora, de PRI-
PAN-PRD, denunció que Rubén Rocha, de 
Morena-PAS, se mueve en una camioneta 
Tahoe 2021 que le presta un particular; en 
respuesta, éste señaló que su contrincante 
viaja en un autobús cinco veces más caro 
que la camioneta. Zamora aclaró que el 
camión lo renta por 200 mil pesos al mes. 
Estos días, el morenista presentó un lista-
do de 55 propuestas para generar mejores 
condiciones de vida, mientras que Zamora 
reiteró su compromiso con la salud.

TLAXCALA
Lorena está segura
La que de plano desde ahora descarta ir 
a tribunales después de la elección es la 
morenista Lorena Cuéllar, segura de que 
lleva ventaja y ganará en las urnas; estos 
últimos días reafirmó su compromiso con 
el sector agropecuario. Por cierto, su equi-
po de campaña denunció que el titular de 
Educación estatal, Roberto Lima, obliga 
a los servidores de esta dependencia a 
asistir a mítines en favor de Anabell Áva-
los, de PRI-PAN-PRD, quien en estos días 
firmó 10 compromisos con Atlangatepec, 
municipio con altos índices de pobreza.

BCS
AMLO sale a relucir
En el primer debate entre los 10 candidatos 
salió a relucir el Presidente López Obrador. 
Quienes son señalados como punteros en 
las preferencias, Víctor Manuel Castro, de 
Morena-PT, y Franciso Pelayo, de PRI-PAN-
PRD, “chocaron” en el tema económico: el 
morenista cuestionó a Pelayo por el au-
mento del IVA impulsado por los partidos 
que abandera, y, en respuesta, éste acusó 
que en 2018, en campaña, AMLO prometió 
disminuir ese impuesto en la frontera, pero 
excluyó a la entidad. Como sea, ambos li-
braron ya el primer round.

NAYARIT
Ya se siente góber
Se cuenta que el aspirante de Morena-PT-
PVEM-Panal, Miguel Navarro, se siente 
tan seguro de ganar en las urnas que ya 
perfila lo que será su programa de Gobier-
no, aunque la última palabra para que así 
ocurra la tendrán la panista Gloria Núñez, 
de la coalición PAN-PRI-PRD, y el emecista 
Ignacio Flores. Por lo pronto, los ocho can-
didatos se preparan para debatir el jue-
ves. Navarro adelantó su oferta de crear 
el Consejo de Pesca, mientras en la otra 
esquina, Núñez aseguró que se abatirán 
rezagos para cambiar el rostro a Nayarit.

CHIHUAHUA
Campañas vía Face
La pandemia modificó la forma de hacer 
política, pues los partidos le han apostado 
a las redes sociales. Nos cuentan que el 
Instituto Estatal Electoral encontró que 23 
por ciento de su gasto lo emplearon para 
comprar publicidad en Facebook, donde 
los candidatos se lanzan acusaciones y es 
poca la propuesta. Incluso, lo que más se ha 
visto son ataques contra quien es ubicada 
como puntera, la aliancista Maru Campos 
(PAN-PRD), y se dice que muchas de las 
agresiones “son fuego amigo”, pues vienen 
desde el gobierno panista de la entidad.

 NUEVO LEÓN
Domina el encono político
Se dice que fue una semana convulsa, en 
la que dominó el debate político y quedó 
de lado la propuesta, luego de que el Pre-
sidente López Obrador denunció desde la 
mañanera en Palacio la entrega de tarjetas 
rosas por parte de Adrián de la Garza (PRI-
PRD); el priista dijo que el mandatario está 
enojado y por eso le da una ayudadita al 
abanderado emecista Samuel García 
–quien, por su parte, niega ser “alfil” de 
AMLO–, después de que la aspirante guin-
da Clara Luz Flores no ha podido remontar 
en las encuestas tras su reciente caída.

   

GUERRERO
Arranca Evelyn Salgado
Evelyn Salgado inició campaña en Aca-
pulco. El mitin, nos cuentan, lo organizó 
Ricardo Peralta, exsubsecretario de Gober-
nación, quien logró reunir a más de mil per-
sonas. Además, estuvo acompañada por su 
padre, Félix Salgado Macedonio. La candi-
data tiene sólo un mes para convencer a los 
electores de que es la mejor opción. Por lo 
pronto, varios liderazgos de PRI y PRD se 
adhirieron a su proyecto. Y mientras tanto, 
el priista Mario Moreno señaló que desea 
dar continuidad al Gobierno de Héctor As-
tudillo, que trae buenos números.

ZACATECAS
Un gobierno paritario
A menos de un mes de la elección, el mo-
renista David Monreal es ubicado por en-
cuestas como el puntero en las preferen-
cias. Entre sus propuestas de esta semana 
resaltan construir un gobierno paritario, 
sin violencia hacia las mujeres, y disminuir 
sueldos a la alta burocracia. En estos días 
dio de qué hablar un video dirigido a tratar 
de pegarle a Claudia Anaya, de PRI-PAN-
PRD, aunque se trató de una grabación 
notoriamente alterada. Por cierto que la 
abanderada consiguió el respaldo del Co-
legio de Médicos a su plan de salud.

QUERÉTARO
Kuri convence a Coparmex
Se dice que el candidato del PAN, Mauricio 
Kuri, salió bien librado del debate organi-
zado por la Coparmex, pues presentó pro-
puestas enfocadas al plano económico, 
además de reconocer al organismo empre-
sarial y su labor en la próxima reactivación 
económica. En cambio, Celia Maya, de Mo-
rena, acusó presiones del PAN para bajar su 
candidatura, y consideró que se encuentra 
cuatro puntos abajo del blanquiazul. Y la 
perredista Raquel Ruiz ocupó los días del 
posdebate para lanzar propuestas para 
mejorar la infraestructura del estado.

SAN LUIS POTOSÍ
Gallardo salió gallo
Quien sigue sumando apoyos es Ricardo 
Gallardo, del PT-PVEM, pues sus pro-
puestas han sido bien recibidas por los 
ciudadanos y sigue haciendo campaña vi-
sitando a los habitantes casa por casa. Por 
su parte, la morenista Mónica Rangel salió 
bien librada, pues el INE no le va a quitar la 
candidatura, como se había mencionado, 
lo que la fortaleció para seguir buscando 
el voto ciudadano. En la semana, el coali-
cionista (PRI-PAN-PRD) Octavio Pedroza 
recibió el respaldo de liderazgos priistas, 
que lo ven como el próximo gobernador.

BAJA CALIFORNIA
Marina del Pilar se enfoca en lo social
La candidata guinda Marina del Pilar Ávila 
continuó esta semana haciendo propues-
tas sociales, aunque también en estos días 
se enfocó a presentar su plan de sustenta-
bilidad para el campo, arropada por el líder 
nacional partidista Mario Delgado. En su 
trinchera, Lupita Jones, de la alianza PAN-
PRI-PRD, se ha enfrascado en atacar al go-
bernador de la entidad, Jaime Bonilla, más 
que en continuar su campaña, mientras 
que Jorge Hank Rhon, aspirante del PES, 
se dedicó a hacer propuestas económicas 
para sacar adelante a la entidad.

MICHOACÁN
Se regodea con La Chona
Frente a sus simpatizantes, el aspirante de 
PRI-PAN-PRD, Carlos Herrera, se regodeó 
al bailar la canción La Chona durante un 
mitin en Tierra Caliente. Sabe que le lleva 
ventaja de un mes de campaña a su con-
trincante de Morena-PT, Alfredo Ramírez, 
quien, sin embargo, arrancó con ímpetu 
esta semana. Dentro de sus planteamien-
tos, Herrera ofreció devolverle esplendor a 
la Universidad Nicolaíta, y Ramírez Bedolla 
se refirió a los jóvenes, con quienes prome-
tió trabajar “mano a mano”, en un Gobierno 
con oportunidades para todos.

COLIMA
Ultiman detalles para debate
Este lunes se realizará el sorteo para de-
finir el orden de aparición en el primer 
debate entre candidatos al gobierno. Nos 
cuentan que algunos aspirantes están 
ansiosos por este encuentro, para tratar 
de darle alcance a quien las encuestas 
ubican al frente, la morenista Indira Viz-
caíno. Ella dijo esta semana que, si gana la 
gubernatura, dará importancia a la cultura 
y la educación para combatir la violencia, 
mientras que Mely Romero (PRI-PAN-
PRD) se centró en el apoyo que daría a los 
artesanos y a la reactivación agrícola.

PULSO ESTATAL 

POSITIVO NEGATIVO NEUTRAL

Sobre el conjunto  
de los partidos

14%
45%
41%

PAN
14%
47%
39%

PRI
15%
45%
40%

PRD
15%
42%
43%

PT
9%
27%
64%

MC
12%
39%
49%

MORENA
15%
51%
34%

PES
7%
35%
58%

RSP
9%
34%
57%

PVEM
21%
24%
55%
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Inundación 
y caos por 
granizada 
en Edomex

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

UNA FUERTE TORMENTA azotó la 
tarde de ayer distintos municipios del 
Valle de México, siendo algunos de los 
más afectados Metepec y Toluca, en el 
Estado de México.

El nivel del agua superó el metro y me-
dio de altura en distintas zonas de Me-
tepec, dejando escenas de destrucción 
como las de varias decenas de vehículos 
flotando en el estacionamiento de la igle-
sia Nueva Vida, en la colonia La Michoa-
cana. Cuerpos de emergencia acudieron 
al lugar y otras partes de la ciudad para 
realizar labores de desazolve. 

En las imágenes que circularon en 
redes sociales se observan varias vías de 
comunicación totalmente intransitables, 
a causa de la preciptación ocurrida alre-
dedor de las 2:00 de la tarde.

En tanto, en la capital mexiquense cayó 
una intensa granizada que anegó vialida-
des y provocó caídas de árboles, filtración 
de agua en al menos dos plazas comercia-
les y el desbordamiento del río El Arenal. 
En ninguno de los casos se han reportado 
hasta el cierre de esta edición víctimas.

Se espera que continúen las lluvias en 
el Valle de México y otras partes del país 
durante los próximos días, debido a que 
tienen su origen en Andrés, la primera 
tormenta de la Temporada de Huracanes 
2021, la cual llegó una semana antes de 
lo esperado.

Fue a las 10:00 horas de ayer cuan-
do el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) indicó que el origen de Andrés 
ocurrió a unos 665 kilómetros de Punta 
San Telmo, Michoacán, y a mil kilóme-
tros de Cabo San Lucas, en Baja Califor-
nia Sur, por lo que alertó sobre la caída 
de lluvias muy fuertes, chubascos, des-
cargas eléctricas y caída de granizo en el 
occidente, centro y sur del país.

Para las 18:00 horas, la primera tor-
menta del año ya se ubicaba a 715 kiló-
metros de Playa Perúla en Jalisco, pro-
vocando fuertes lluvias en Michoacán, 
Guanajuato y en el centro del país.

El SMN alertó que el paso del fenóme-
no natural provocaría fuertes lluvias en 
los estados de Michoacán y Jalisco y Co-
lima, además de lluvias aisladas y rachas 
de viento de entre 60 y 70 kilómetros por 
hora en eNuevo León y Tamaulipas.

Se preveía que en las siguientes horas el 
sistema también provoque lluvias fuertes 
en Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlax-
cala, Estado de México, y en las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México; además, provoca-
rá chubascos en Aguascalientes, Hidalgo, 
Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Zaca-
tecas, y lluvias aisladas en Coahuila, Naya-
rit, Quintana Roo y Tabasco.

Se estima que este incremento de llu-
vias se extienda hasta el próximo jueves 
13 de mayo.

AUTOMÓVILES 
transitan en una 
calle anegada, 
en el centro de 
Metepec, ayer.Fo

to
•C

ua
rt

os
cu

ro

20
Municipios  
mexiquenses esperaban 
lluvias nocturnas

La tormenta 
Andrés es la más 

temprana de la 
que se tenga regis-

tro, superando el 
récord de Adrián, 
formada el 10 de 

mayo de 2017.CAEN ÁRBOLES  y se desborda río 
en Metepec y Toluca; la temporada 
de Huracanes se adelanta una 
semana con la formación de Andrés
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Acusa AMLO a EU 
de promoverle “ golpismo”   

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Ella le planteó que ambos países deben luchar 
juntos contra la violencia, corrupción e impuni-
dad, acciones éstas últimas en las que, justamente, 
MCCI ha estado inmersa de tiempo atrás y que en 
reiteradas ocasiones ha sido blanco de andanadas 
en las mañaneras, etiquetada por el Presidente 
como una organización civil que representa al 

“conservadurismo”, como ubica el Ejecutivo fe-
deral a sus presuntos o reales “adversarios” que 
están en desacuerdo y critican sus acciones.

 DE ESTO Y DE AQUELLO…

Si algo ha sido significativo en las sangrientas 
campañas electorales de candidatos de distintos 
partidos políticos, es el signo de la violencia que las 
ha caracterizado por el número de asesinados, se-
cuestrados, heridos, amenazados  y hasta temporal-
mente desaparecidos, ocurridos en varias entidades 
federativas, lo que ha propiciado un clima de temor 
ciudadano, como si se pretendiera ahuyentar a los 
votantes de las urnas.
Todavía este fin de semana, el candidato del PRI a 
presidente municipal de Morelia, Guillermo Valen-
cia, exalcalde de Tepalcatepec, cuna de los grupos 
de defensa contra los grupos criminales, fue blanco 
de un atentado contra la camioneta en la que los 
agresores creyeron que íba, en el que al menos dos 
de los integrantes de su campaña resultaron heridos 
a balazos.
Otra candidata, Yolanda Alviso Rocha, postulada 
por la alianza PVEM.PT como candidata a presiden-
ta municipal de Villa de Reyes, San Luis Potosí, fue 
victima de un ataque de varios sujetos armados en 
el domicilio de sus padres, en el que se encontraba 
con una hermana embarazada y una sobrina de tres 
años que milagrosamente resultaron ilesas.
No parece mera casualidad, a unas semanas de 
las elecciones del 6 de junio, que se haya decidido 
que los bolivianos que lleguen a México no tendrán 
que requerir de visas para ingresar al país, lo que en 
algunos sectores motiva preocupación por lo que 
pudiera suceder antes, durante y después de esa 
jornada electoral si Morena llega a perder el control 
de la Cámara de Diputados.
Habrá que tener presente que muchos de los que 
puedan entrar son simpatizantes de Evo Morales, 
el destituido exmandatario de Bolivia al que, entre 
protestas, el gobierno morenista le dio asilo aquí.

Después de que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor acusó a Mexicanos con-

tra la Corrupción y la Impunidad de 
ser financiada desde Estados Unidos 
y anunciar que presentaría una nota 
diplomática en su contra por “injeren-
cista” y   acusó a ese país de “promover 
el golpismo” de los opositores contra 
su Gobierno, sostuvo la mañana del 
viernes su primera charla telefónica 
con la vicepresidenta del vecino país, 
Kamala Harris, en la que pareció darle 
respuesta.

Hace tres meses, el país ocupaba el 2° sitio 

En vacunación Covid 
México es 7o en AL

OUR WORLD IN DATA señala que por encima están Costa Rica, 
El Salvador, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile; Gobierno busca 
ampliar opciones de biológicos ante retrasos de farmacéuticas• Por Otilia Carvajal

otilia.carvajal@razon.com.mx

En tres meses, México retrocedió 
del segundo lugar al séptimo en 
el avance de la vacunación en 
América Latina, con un 10.6 por 

ciento de su población protegida contra 
el Covid-19.

Hasta el 31 de enero, en el país se ino-
culó a 0.5 por ciento de la población, una 
cifra solamente superada por Brasil.

En esa fecha, México rebasó a Chile 
y Argentina, que también iniciaron sus 
procesos de inmunización en la región.

Sin embargo, hasta el 7 de mayo, Mé-
xico cayó al séptimo lugar de entre los 16 
países de la región.

Por arriba de nuestro país están Costa 
Rica, El Salvador, Brasil, Argentina, Uru-
guay y Chile, de acuerdo con informa-
ción de Our World in Data. En cambio, 
México ha tenido un mayor avance que 
Colombia, Bolivia y Ecuador.

En el caso de Chile, que encabeza la lis-
ta en América Latina, ya inmunizó a un 
44.2 por ciento de la población, pese a 
que inició al mismo tiempo que México, 
la Nochebuena de 2020.

Apenas el 7 de mayo, Hugo López-
Gatell Ramírez, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud destacó 
que México está en el lugar 12 de vacunas 
recibidas y aplicadas a nivel mundial.

No obstante, esta cifra no considera la 
relación entre el número de vacunas y la 
población de cada país, como sí lo hace el 
análisis de Our World in Data.

Por ello, en las últimas semanas el Go-
bierno mexicano ha buscado diversificar 
sus opciones del biológico ante el retraso 
de las farmacéuticas para no detener el 
avance de vacunación.

Lo anterior pese a que al menos en los 
contratos, México firmó por 265 millones 
de vacunas que alcanzan para inocular a 
150 millones de personas, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud.

Tan sólo en el último mes, la Comisión 
Federal para la Protección Federal contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó la 
dosis Covaxin y emitió una opinión fa-
vorable para Janssen.

Ayer, México registró 57 decesos por 
Covid-19, la cifra más baja en el último 
año de la epidemia, para un total de 218 
mil 985 muertes. El 26 de abril de 2020, 
la Secretaría de Salud reportó 46 decesos 
respecto al día previo. Desde esa fecha no 
se había alcanzado una baja.

Además, la dependencia informó que 
hay 2 millones 365 mil 792 casos acumu-
lados, un aumento de mil 175 contagios 
en las últimas 24 horas.

La Secretaría de Salud pidió a la pobla-

ción mantener las medidas sanitarias du-
rante este 10 de mayo, Día de las Madres.

Por otro lado, el diputado federal Ja-
vier Hidalgo consideró que México está 
saliendo de la pandemia de Covid-19, 
gracias a los avances en la vacunación y 
a la responsabilidad social.

“Ya estamos saliendo, ya se ve muy 
difícil que se venga una tercera ola, que 
cada vez va a ser más difícil que regrese 
porque va a coincidir con el tema de la 
vacuna y algo encomiable es que la gente 
no ha bajado la guardia (...) la previsión es 
una dinámica positiva”, dijo a La Razón.

Suma 13 meses personal 
del Insabi sin vacaciones
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

CON EL ARGUMENTO de que son tra-
bajadores temporales, el personal de sa-
lud contratado por el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) no ha tenido 
vacaciones durante estos casi 13 meses 
de combatir la pandemia en jornadas de 
12 horas o más, en las que atienden hasta 
cinco pacientes Covid al mismo tiempo.

Paula “N”, quien es enfermera, ingresó 
mediante esta convocatoria a un hospital 
en Sinaloa el 1 de abril de 2020 y un mes 
después dio positivo a Covid-19. Sin em-
bargo, ha continuado en primera línea.

“Fue muy difícil ver morir tanta gente, 
padres de nuestros compañeros, la falta 
de sedantes, de ventiladores. Fueron 
unos meses muy pesados”, relató la en-
fermera a La Razón.

Esta es la situación de entre 11 mil 546 
a 15 mil 104 trabajadores que renovaron 
su contrato en enero con el Insabi como 
publicó La Razón el 25 de febrero.

Al respecto, el área de comunicación 
social expuso a este rotativo 
que “todos los trabajadores 
que cumplan un año tienen 
derecho a vacaciones, pero se-
rán las unidades médicas que 
en función de la necesidad 

programen sus vacaciones”.
No obstante, hasta el 7 de mayo, la 

ocupación hospitalaria tenía un 83 por 
ciento de reducción en comparación 
con el punto más crítico registrado en 
diciembre y enero, de acuerdo con la Se-
cretaría de Salud.

La dependencia ha renovado los con-
tratos de los trabajadores cada tres me-
ses al tratarse de plazas eventuales, por 
lo que ninguno ha obtenido base. Del 
mismo modo, el personal del Insabi que 
labora en los Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
como el INER y el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán tampoco ha tenido vacaciones.

A más de un año de enfrentar la pan-
demia sin descanso desde los hospitales, 
Paula reconoció que ha pensado en re-
nunciar, al igual que varios de sus compa-
ñeros. “Hemos trabajado corrido sin un 
solo día de descanso (...) el síndrome de 
burnout está a todo lo que da”, expresó.

Por su parte, Manuel “N”, enfermero 
del INER quien pidió cambiar su nombre 

dijo que algunos ya han sido 
contratados formalmente por 
la Secretaría de Salud, mientras 
que se prevé un recorte del res-
to del personal del Insabi, una 
vez que finalice el contrato.

15
Mil 104 trabajadores 

del Insabi renovaron 
contrato en enero.

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

**Decesos

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

 De 5,001 a 10,000  De 10,001 a 20,000  De 20,001 a 80,000  > 80,000

Defunciones218,985

Confirmados Activos*18,894

Confirmados Acumulados2,365,792
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1 CDMX 646,448 42,305
2 Edomex  246,080 25,216
3 Guanajuato 131,083 10,612
4 Nuevo León 123,119 9,501
5 Jalisco  85,967 11,887
6 Puebla  83,986 11,633
7 Sonora 73,903 6,624
8 Coahuila 68,259 6,256
9 Querétaro 68,362 4,380
10 Tabasco 65,718 4,157
11 San Luis Potosí 63,126 5,246
12 Veracruz 60,201 9,507

Los más afectados

Al cierre de ayer
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

José Luis Alomía Zegarra, director general de 
Epidemiología declaró en abirl que la depen-
dencia estaba en conversaciones con Janssen, 
pero dependía de la disponibilidad de dosis.
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Denuncia ONG falta de coordinación policial 

• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

Aarón Cortés, presidente de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex) Colima, externó su preo-

cupación ante los bajos índices de com-
petitividad que ha presentado el estado 
en la última década. 

La semana pasada, La Razón dio a co-
nocer que en los últimos cinco años, du-
rante la administración de José Ignacio 
Peralta, Colima ha bajado 10 puestos en 
el Índice de Competitividad Estatal del 
Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad (Imco), además de ser la entidad con 
la tasa más alta de homicidios dolosos 
del país. 

“Es triste ver cómo Colima en los úl-
timos años ha bajado en este rubro. De 
2012, que estábamos en el lugar tres, a 
hoy, que estamos en el 21; es muy lamen-
table para las posibilidades que tiene 
nuestro estado. Al ser un estado peque-
ño, con un puerto, este índice revela 
nuestra situación actual”, dijo. 

En entrevista con este diario, Cortés 
Navares resaltó que la entidad se en-
cuentra en un momento importante, a 
un mes de las elecciones para renovar a 
las autoridades, por lo que destacó que 
existe un gran reto que incluye no sólo al 
Gobierno, los empresarios y la sociedad 
para recuperar esa caída, sino también a 
los actuales candidatos. 

“La historia nos demuestra que Co-
lima ha sido bastante competitivo; en-

ES TRISTE ver cómo el estado ha bajado en los últimos años, 
confiesa Aarón Cortés, líder de Coparmex; recuperarlo recae 
en Gobierno, empresarios, sociedad y candidatos, asegura

tonces, teniendo un estado pequeño de 
700 mil habitantes y fracción, con uno 
de los puertos más importantes del país 
y del Pacífico, por ahí es donde debemos 
apostarle, sobre todo a no sólo ver el in-
dicador, sino a generar planes precisos 
sobre esto”, destacó. 

Asimismo, recordó que uno de los 
problemas que aquejan a los colimenses 
desde hace algunos años es el tema de la 
seguridad, que “obviamente 
merma la certidumbre de los 
empresarios a seguir apostan-
do y seguir creciendo como 
estado”. 

LA SITUACIÓN DE INSE-
GURIDAD. Por su parte, Ale-
jandro Gaitán, presidente de 

la organización civil ¿Cómo Vamos? Co-
lima, explicó a La Razón que el retroceso 
en materia de competitividad en el esta-
do puede explicarse como un reflejo de la 
situación de inseguridad que se vive en 
la entidad -y en el país-, además de una 
consecuencia de la pandemia. 

En entrevista, destacó que el aumento 
de los índices delictivos en Colima tiene 
que ver con el incremento de la violen-
cia a nivel nacional, además de la falta de 
coordinación entre las corporaciones po-
liciacas federales con las locales. 

“Hemos tenido crecimiento del índice 
delictivo. La violencia, efectivamente, es 
desmedida, es a nivel nacional, y en el es-
tado de Colima lo que nos afecta también 
es que el índice que se utiliza para la me-
dición es por cada 100 mil habitantes y 
Colima es un estado pequeño”, advirtió. 

Ante esta caída en materia de compe-
titividad, Gaitán Sánchez señaló que ha 
sido el comercio en el puerto de Manza-
nillo lo que ha salvado al estado. 

“En Colima lo que nos be-
neficia un poco, ante esta si-
tuación, es que en el puerto 
de Manzanillo somos frontera 
hacia Asia, y por ese motivo 
ingresamos mucha mercancía; 
es lo que da una ventaja sobre 
la cuestión de los índices”, ex-
plicó el activista.

El estado pasó de te-
ner 1.7% de su pobla-
ción en condición de 
pobreza extrema en 
2008, a 2.4% en esa 
misma circunstancia 
en 2018.

Guerrero, a 3 puntos del semáforo verde
Redacción • La Razón

EL ESTADO de Guerrero está a sólo tres 
puntos del semáforo epidemiológico ver-
de, para lo cual se seguirán encaminando 
los esfuerzos, aseguró el gobernador Héc-
tor Astudillo Flores. 

Al entregar el Certificado de Sanidad y 
el Sello Safe Travels a unidades de Grupo 
Mundo Imperial, el mandatario confió en 
que, tras superar esta situación de la pan-
demia, habrá un gran renacimiento en la 
entidad. 

En reconocimiento al correcto manejo 
de los protocolos sanitarios ante la pande-
mia, Astudillo Flores entregó 22 certifica-
dos de sanidad Distintivos H y el Sello Safe 
Travels a las unidades de esta empresa. 

Con la presencia del presidente del 
Grupo Autofin, Juan Antonio Hernández 
Venegas, y el director general de Mundo 
Imperial, Seyed Rezvani, el gobernador 

destacó el esfuerzo que ha realizado la 
compañía para poder seguir adelante y 
ofrecer servicios de calidad, aun en tiem-
pos complejos. 

En este marco, se entregaron 12 distinti-
vos para Palacio Imperial, seis para el Hotel 
Pierre, dos para Xtasea, dos para Fórum 

Mundo Imperial y la Expo Mundo Imperial. 
Además, el Gobierno del estado entregó 

el Sello Safe Travels, por cumplir con todos 
los estándares y ofrecer a los visitantes 
una experiencia segura, con espacios ade-
cuados y pensando en el bienestar de los 
turistas. 

EL MANDATARIO 
(segundo de izq. 
a der.) se reunió 
con directivos de 
la empresa Mundo 
Imperial. 

Por El Duende

Tungüí, en la mira 

• DESDE LAS 
CLOACAS

Tras la tragedia, todos volteamos a ver a quien hoy 
es el hombre de todas las confianzas del Presidente, el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. 
Pero los misiles por la muerte de 26 personas no 
apuntarán en esa dirección. ¿Hacia dónde entonces? 
Me cuentan en las cloacas de Palacio, que el asunto 
podría ir hacia España. 

Las autoridades capitalinas no descartan voltear 
hacia la madre patria donde fue detenido y espera su 
extradición Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez, exco-
misionado para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México en el gobier-
no de Miguel Ángel Mancera. 

Ya de por sí, Tungüí cuenta con tres órdenes de 
aprehensión en México por su probable participación 
en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades 
como servidor público, y también podrían endosarle 
el caso de la Línea 12 a él, como responsable de usar 
recursos tras el sismo de 2017, incluso en el Metro. 

El funcionario mancerista, como comisionado, era 
el responsable de impulsar los proyectos a los que se 
inyectaban recursos. Entre esos proyectos estaban los 
de la línea que corre de Mixcoac a Tláhuac. 

Así que ésta es una ruta que ya se está explorando 
en el Gobierno capitalino -con la venia del Gobierno 
federal– para  tener a su chivo expiatorio y blindar a 
Marcelo, quien es uno de los pilares del lopezobrado-
rismo y por quien el tabasqueño metería las manos al 
fuego. 

Esto, por supuesto, depende también de los resul-
tados que arroje el peritaje de especialistas extranje-
ros que determinará quién fue el responsable de no 
darle mantenimiento a la obra tras el sismo y de usar 
materiales de muy mala calidad desde el origen de la 
construcción. 

Así que Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobier-
no, y que trae un pleito comprado con Marcelo por 
la misma Línea 12, ya puede empezar a tronarse los 
dedos, porque si cae Tungüí, seguro que quien segui-
rá en la mira es él. Su grado de culpabilidad en la tra-
gedia, se reduce a lo que cante su excomisionado para 
la reconstrucción. 

Todo esto, por supuesto, es un juego político en el 
que las víctimas -como siempre- son las que menos 
importan, las familias de los heridos y los muertos 
por el desplome de dos carros del convoy serán in-
demnizados, cómo si eso resolviera el problema. Al 
final a los políticos lo único que les importa es salvar 
el pellejo. 

En el baúl. Marginados, así han quedado los ha-
bitantes de la zona sur-oriente de la capital tras el 
colapso de la Línea 12, los traslados volvieron a con-
tarse en horas y el tránsito y la inseguridad siguen 
siendo las pesadillas de todos los días.

E l colapso de una trabe entre las 
estaciones Olivos y Tezonco 
de la Línea 12 del Metro de la 

Ciudad de México, hace exactamen-
te una semana, llevará al banquillo de 
los acusados a algún o algunos fun-
cionarios públicos, de eso no hay du-
da. La pregunta es ¿a quién? 
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Preocupa a la IP declive
competitivo de Colima

Puesto 21 en el Índice de Competitividad Estatal 
Puesto 15 en el Subíndice de Sistema Político. 
Puesto 18 en el Subíndice de Medio Ambiente. 
Puesto 23 en Subíndice de Innovación. 

Puesto 25 en el Subíndice de Economía. 
Puesto 28 en el Subíndice de Derecho.  
Puesto 30 en el Subíndice de Relaciones Internacionales 

REZAGO ESTATAL 
La entidad perdió las buenas calificaciones que tenía hace 21 años 

Fuente•Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco)

*Ranking de 2021 

A las víctimas de la Línea 12. 

VISIÓN EMPRESARIAL

“LA HISTORIA nos de-
muestra que Colima ha 
sido bastante competi-
tivo; entonces, tenien-
do un estado pequeño, 
con uno de los puertos 
más importantes del 
país, por ahí es donde 
debemos apostarle”

Aarón Cortés Navares
Pdte. Coparmex Colima
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La realidad es mucho más difícil y la 
apuesta para encontrar el sueño americano 
es prácticamente imposible.

Entre enero y marzo de este año, auto-
ridades mexicanas detuvieron a 3 mil 983 
migrantes menores de 17 años, de los cua-
les 37.6 por ciento fueron niñas y 62.4 por 
ciento fueron niños.

La falta de oportunidades para los jóve-
nes de países como Guatemala, Honduras 
y El Salvador ha hecho que los niveles de 
migración se incrementen en 475 por cien-
to desde 2012, de acuerdo con un reporte 
presentado el viernes pasado por la Red 
de los Derechos de la Infancia en México 
(Redim).

Guatemala, Honduras y El Salvador son 
considerados territorios con altos niveles 
de violencia, una violencia en donde cada 
día es más difícil sobrevivir, así que cada 
vez más niños, niñas y jóvenes buscan asilo 
o protección en México y Estados Unidos.

La llegada de menores de edad no acom-
pañados a nuestra frontera norte no es una 
casualidad, es resultado de que los países 
centroamericanos, en su mayoría, tienen 
una población joven. De acuerdo con datos 
de la Cepal, aproximadamente el 30% de 
la población centroamericana es menor de 
15 años. En el caso de Guatemala, el 44 por 
ciento de sus 17 millones de habitantes son 
menores de 20 años.

Este camino es muy riesgoso, muchos 
de los que mueven a los migrantes son par-
te del crimen organizado, desde autorida-
des coludidas hasta narcotráfico, muchos 
no sobrevivirán la travesía.

En octubre del 2018, visitamos para ha-
cer un reportaje que hicimos para Todo Per-
sonal la frontera de Chiapas, cuando pasaba 
por ahí la caravana migrante.

En la hora que estuvimos en la plaza 
donde les brindaban agua y protección a 
las familias, dos niños se extraviaron. Ésa 
es la suerte que corren miles de niños y ni-
ñas. 

Vimos quienes eran los coyotes y cómo 
trataban de controlar a estos migrantes.

Pero además hay otros desafíos, a los 
secuestros, extorsiones y asesinatos, es-
tán los contagios por la pandemia de la Co-
vid-19.

Para Redim, los impactos de la pande-
mia durarán al menos una década y eso im-
plica que la migración también tendrá un 
comportamiento diferente, además de que 
se podría imponer un pasaporte biológi-

EN MARZO PASADO, cuando la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a la cifra 
récord de 172 mil 331 migrantes en la frontera compartida con México, 18 mil 890 eran 
menores no acompañados; es decir, uno de cada 10.

LA CAMIONETA de Valencia Reyes 
fue baleada en Michoacán, el sábado.Hoy que es Día de las Madres 

y son muchas las que han 
tenido que migrar o man-

dar a sus hijos solos, por que espe-
ran encuentren un mejor futuro. 

bibibelsasso@hotmail.com

Kamala, AMLO y niños migrantes 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Menores, en riesgo

Cancela 
campaña 
tras ataque
Redacción • La Razón

GUILLERMO VALENCIA Reyes, can-
didato del PRI a la presidencia muni-
cipal de Morelia, Michoacán, salvó su 
vida luego de que decidió bajarse de 
la camioneta que usa para su campaña 
política y abordó otro vehículo para ir a 
una cita personal.

Ante el ataque, ocurrido la noche del 
sábado pasado, en el que un grupo de 
agresores disparó contra la camioneta e 
hirió a dos de sus colaboradores, Valen-
cia Reyes anunció que cancelará sus ac-
tividades proselitistas “hasta que haya 
condiciones” para continuar.

“Cancelaré mis actividades en los 
próximos días. Replantearé mi cam-
paña, y cuando haya condiciones, les 
informa-ré de mis futuras actividades. 
Decidí de último momento abordar otra 
unidad para trasladarme a realizar otra 
actividad personal que surgió de último 
momento, eso y la divina providencia 
salvaron mi vida”, escribió en su cuenta 
de Twitter.

La agresión ocurrió en el fracciona-
miento “Cosmos”, de la capital michoa-
cana, donde todas las noches Valencia 
acude para dejar a una colaboradora de 
su campaña. Ésa noche, Valencia deci-
dió no ir a dejarla y pidió que la acom-
pañaran dos colaboradores. Al llegar a la 
calle Constelaciones ocurrió el tiroteo.

Los heridos se trasladaron a un hos-
pital privado, donde fueron atendidos, 
mientras las autoridades realizaron un 
operativo para buscar a los agresores.

La Fiscalía General de Justicia de 
Michoacán abrió una carpeta de inves-
tigación para esclarecer el atentado. 
Por lo pronto anunció que el candidato 
Valencia Reyes recibirá protección de la 
dependencia.

co con prueba PCR, que serviría como otro 
método para frenar la movilidad humana.

De las casi 4 mil detenciones que se rea-
lizaron en nuestro país de enero a marzo 
de 2021, autoridades mexicanas deporta-
ron a 756 menores de edad, enviándolos 
principalmente a Guatemala, Honduras y 
El Salvador. Mientras que Estados Unidos 
repatrió a México 5 mil 476 personas de 0 a 
17 años de edad, un incremento del 24.1 por 
ciento en comparación con los mismos tres 
meses del año 2020, cuando se registraron 
4 mil 414 casos.

El mismo día que Redim presentó su in-
forme, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador y Kamala Harris, la vicepresidenta 
de Estados Unidos, sostuvieron una reu-
nión virtual, en la que el tema principal fue 
la migración. Harris fue designada por el 
presidente Joe Biden para gestionar el flu-
jo migratorio en la frontera sur de Estados 
Unidos, que se ha incrementado descontro-
ladamente desde que llegó a la Casa Blanca.

La vicepresidenta mencionó que “la 
mayoría de las personas no quieren dejar 
sus casas y lo hacen porque huyen de al-
gún tipo de peligro, están obligadas a salir 
porque no tienen oportunidades, por ello 
es de nuestro común interés abordar las 
causas de esto”; para lograrlo, consideró 
que ambos gobiernos deben trabajar juntos 
para “combatir la violencia y la impunidad; 
está el interés mutuo de nuestros países de 
proveer asistencia inmediata a los países 
del Triángulo Norte para abordar las causas 
de la migración”.

Para intentar detener el éxodo centro-
americano, el Presidente López Obrador 
le propuso a Harris replicar su programa 

“Sembrando Vida”, que, de acuerdo a lo 

publicado en la página del Gobierno fede-
ral, consiste en reactivar la economía de las 
zonas rurales más vulnerables, a través de 
la siembra de árboles frutales y maderables.

No podemos dejar de mencionar que el 
Presidente logró hacer reír a la vicepresiden-
ta, cuando volvió a hacer referencia a una 
frase que mencionó durante una reunión 
con su homólogo de Estados Unidos, Joe Bi-
den, sobre las relaciones entre ambos países.

“Cuando no eran del todo buenas las re-
laciones entre México y Estados Unidos, se 
le atribuye al expresidente Porfirio Díaz la 
frase según la cual se decía: ‘Pobre Méxi-
co, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados 
Unidos’, ahora podríamos decir nosotros, 
porque son mejores las relaciones: ‘bendito 
México, tan cerca de Dios y no tan lejos de 
Estados Unidos'”.

Kamala Harris le manifestó al Presiden-
te su disposición para colaborar en el tema 
migratorio y se declaró lista para visitarlo en 
persona y de manera oficial en la Ciudad de 
México, pocos días después de las eleccio-
nes del 6 de junio.

Tras el encuentro, la Casa Blanca difun-
dió un comunicado en el que destacó el 
compromiso de ambos países para impul-
sar el desarrollo económico en el Triángulo 
Norte y el sur de México, pero por supuesto 
nunca mencionaron el plan del Presidente 
de sembrar árboles.

Son muchos y muy importantes los asun-
tos bilaterales que se deben tratar, como la 
vida de miles de niños, como para tomarlo 
a la ligera. El Gobierno de México debe de 
preparar una estrategia mucho más sólida 
para recibir a la vicepresidenta de Estados 
Unidos. No nos olvidemos, es nuestro prin-
cipal socio comercial.
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En el actual proceso electoral se han registra-
do 476 agresiones contra políticos y candida-
tos, según un informe de Etellek Consultores.
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“Represento a un despacho  
internacional”
“Este asunto nos va a cambiar 
 la vida”
“Van a tener una indemnización  
en dólares”
“El fortalecimiento de su econo-
mía habrá valido la pena la pérdida 
de ese ser querido”
“El despacho cubrirá todos 
 los gastos legales”
“La negociación debe ser  
confidencial”
“Al final vamos a señalar lo  
de mis honorarios”

Engaños
El presunto jurista se acerca  

con los siguientes argumentos:
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Buscan tajada de indemnizaciones por colapso en L-12

Coyotes asedian a deudos: confíe 
en mí, voy por algo en dólares

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

Familiares de víctimas de la caída 
de un tramo de la Línea 12 del 
Metro sufren el asedio de “aboga-
dos” que buscan representarlos 

para exigir una indemnización mayor a 
la del Gobierno de la Ciudad de México, 
incluso “en dólares”.

Es el caso de Patricia Salinas, esposa 
de Sergio Alvarado, uno de los afecta-
dos en el accidente ocurrido el pasado 3 
de mayo, fue abordada por uno de estos 
abogados que ofreció “100% gratis y de 
forma desinteresada” sus servicios para 
exigir la indemnización, ella lo rechazó.

La Razón obtuvo una grabación de 
la conversación que sostuvo uno de es-
tos abogados con un familiar de uno de 
los heridos, quien luego de corroborar 
la identidad del paciente, el “licenciado 
Marentes” explicó sobre sus servicios.

“Este asunto nos va a cambiar la vida 
señor, escúcheme muy bien por favor, 
le voy a mandar un video, es de un des-
pacho internacional de abogados que yo 
represento y van a tener una indemniza-
ción muy importante, en dólares”, remar-
có el identificado como Marentes.

Refirió que el Gobierno de la CDMX 
ofreció 10 mil pesos para gastos inme-
diatos y 40 mil más de indemnización, 
y aunque se espera que el seguro contra-
tado por el Metro entregue alrededor de 
600 mil pesos a cada afectado, consideró 
que “esto es muy poco”.

“Pues si quieren recibir una miseria, 
son libres de hacerlo, pero yo estoy ma-
nejando una situación en dólares señor. 
Ustedes confíen, nada más vamos a es-
perarnos a que se den las cosas correcta-
mente y eso de los 40 mil pesos dígales 
que se los hagan rollito y pues ya sabe…”, 
manifestó Marentes.

El supuesto abogado apuntó que para 
aceptar el caso, el paciente debe perma-
necer internado, los familiares no firma-
rán nada, y si quieren dar de alta a su pa-
ciente, que armen un “tanguito”.

“Que la persona diga que se siente mal, 
que tiene miedo, que vienen a su mente 

SUPUESTO ABOGADO promete que la reparación del daño se cobrará al Gobierno si contratan su servicio; 
BMA advierte de fraudes con asesorías legales; “un abogado serio no espera a la gente en el hospital”, señala

Iglesia: que se indague 
el caso y responsables
La Iglesia católica hizo un llamado para investigar el 
accidente en la L-12 y pidió a empresarios, gobiernos y 
a la ciudadanía apoyar a los afectados. En el semanario 
Desde la Fe, señaló que pese a que la línea fue cerrada 
en 2014, no hubo mejoras y empeoró el caos vial.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY

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

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte el QR27°MAX. 16°MIN.

Sheinbaum asegura que no se desmpara a nadie
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

NO SE DEJARÁ DESAMPARADO a 
nadie, aseguró la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
al referirse a las víctimas del accidente en 
la Línea 12 del Metro.

“Cómo lo he dicho, subrayo nueva-
mente el compromiso de mi Gobierno 
con las víctimas del incidente de la Línea 
12 del Metro. No vamos a dejar a nadie 
desamparado”, escribió la mandataria en 
sus redes sociales.

Su publicación la acompañó con una 
declaratoria de la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas de la Ciudad de 
México (Ceavi), en la que se hace obliga-
toria la restitución, rehabilitación, com-
pensación y no repetición a las víctimas 
del accidente, que dejó un saldo de 26 
muertos.

El documento, que consta de seis pun-
tos, señala que la Ceavi deberá entregar, 
en forma incondicional e inmediata, el 
apoyo emergente de 10 mil 37.44 pesos a 
los lesionados y 40 mil 60.14 pesos a los 
familiares de los fallecidos.

Por su parte, el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro deberá entregar, en un 
plazo expedito y de acuerdo con la ley, el 
apoyo económico por virtud del seguro 

SEPELIO de una víctima del desplome 
de la ballena del Metro de la Línea 12,  
en Tláhuac, ayer.Fo
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institucional, en términos de los impac-
tos diferenciados con motivo de la sen-
sible pérdida de vidas y demás víctima.

Las autoridades locales otorgarán a 
los afectados del accidente, medidas de 
asistencia inmediata de apoyo psicológi-
co, de acceso a la salud, a la educación y 
al empleo, entre otras.

También se implementarán medidas 
objeto de reparación integral, para lo cual 
se generará un plan individual de repara-
ción, de acuerdo con la Ley de Víctimas, y 
que implicará la entrega de medidas eco-
nómicas indemnizatorias en cada núcleo 
de familia afectado, así como  la asisten-
cia para garantizar la indemnización.

el recuerdo del accidente, las personas 
fallecidas, todo eso, sabemos que es ne-
gativo, pero nos va a permitir ganar el 
tiempo necesario para preparar papeles”, 
recomendó.

Marentes exigió que la negociación 
sea confidencial hasta que firmen pape-
les y dijo que su despacho cubrirá los gas-
tos legales, y al final definirán honorarios.

BMA ADVIERTE FRAUDES. La Barra 
Mexicana de Abogados (BMA) alertó so-
bre fraudes con asesorías legales y reco-
mendó a los familiares de víctimas que 
busquen una representación legal.

Claudia de Buen, presidenta de la 
BMA informó que la Fundación de la Ba-
rra, ofrecerá apoyo gratuito y profesional 
por diferentes despachos que realizarán 

el trabajo “Pro bono”, es decir, como un 
servicio social para la comunidad.

“Un abogado serio no está esperando 
a la gente en el hospital para hacer un 
trabajo desinteresado y puedo poner mi 
mano al fuego. Claro que van a cobrar y 
van a cobrar un 30 o 40 por ciento, no se 
van a ir con tres pesos, van a cobrar una 
buena cantidad”, dijo la presidenta.

La Comisión de 
Derechos Humanos 
de la CDMX informó 
que en seguimiento a 
denuncias se integró 
un expediente del 
colpaso en el Metro.

Dolores Aguinaco, presidenta de la Fundación 
de la BMA explicó a La Razón que en el progra-
ma del organismo para ayudar a los afectados, 
participarán cerca de 20 expertos en Derecho.

26
Familias resultaron 
afectadas por la muer-
te de un ser querido.

L A  T R A G E D I A
M E T R O  L Í N E A   1 2
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la nota completa.
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Por David E.
 León Romero

Aprovechando el sol

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

El conjunto fomenta la salud, la movilidad y la 
sustentabilidad. Garantiza conectividad eficiente y 
segura entre las comunidades, además de que cul-
tiva la actividad física a través de la utilización de la 
bicicleta y la producción de energía fotovoltaica.

Cada vez son más los usuarios individuales o ins-
titucionales que han tomado manos a la obra para 
aprovechar la energía solar. En México, además de 
las enormes y espectaculares granjas solares que 
pueden verse en el estado de Tlaxcala, que rebasan 
las 750 hectáreas de superficie, es posible ver en azo-
teas de inmuebles públicos y privados de distintos 
estratos sociales, tecnología que permite aprovechar 
el sol y convertirlo en calor o en electricidad.

La oportunidad que México tiene de aprovechar 
este tipo de energía es invaluable. Un comparativo 
varias veces citado es el que se hace entre México, 
Alemania y China, países completamente distintos 
por donde se les observe, que han realizado es-
fuerzos diversos para aprovechar la energía solar. 
De los tres, China tiene el territorio más grande, lo 
que nos habla de la disponibilidad de espacio de 
aprovechamiento. En cuanto a la radiación solar 
de estos mismos países, México cuenta con 20 por 
ciento más que China y 500 por ciento más que 
Alemania, lo que nos habla de la gran riqueza con 
la que contamos. Territorio y radiación nos hablan 
del valor de la oportunidad. Tomando esto en cuen-
ta, la generación de energía proveniente del sol en 
Alemania es aproximadamente 40 veces más que la 
que México produce (con menor superficie y menor 
radiación que México). En cuanto a China, con un 
territorio mucho más grande pero menor radiación, 
cuenta con una producción de energía solar cientos 
de veces mayor a la de México. El comparativo nos 
muestra la gran oportunidad que tenemos y el bajo 
nivel de aprovechamiento de la misma que hemos 
alcanzado.

La tecnología disponible ha disminuido de ma-
nera drástica sus precios y con ello los periodos de 
retorno de las inversiones necesarias también se 
han abatido. El sol es fácilmente aprovechable en la 
vivienda para dos propósitos: traducirlo en electri-
cidad para distintos usos y en calor, principalmente 
para calentar el agua.

Los beneficios de aprovechar este tipo de tecno-
logía son principalmente de carácter ambiental y 
económico. La sustentabilidad entendida como el 
equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo econó-
mico se cumple mediante su aprovechamiento. El 
ejemplo de la autopista de Corea del Sur nos muestra 
de manera sencilla y práctica, la tendencia que debe-
ríamos de seguir. La riqueza de México es enorme y 
en el caso de la energía solar, es infinita.

En Corea del Sur fue construida 
una autopista que mezcla dife-
rentes conceptos y tecnologías 

vanguardistas. Consta de 32 kilómetros 
que unen las comunidades de Daejon y 
Sejong; además de tres carriles en am-
bos sentidos, cuenta con una ciclopista 
central, cubierta completamente con 
paneles solares que brindan sombra 
total a los usuarios, mientras producen 
una gran cantidad de energía. 

Incumplió meta de mantenimiento preventivo a instalaciones fijas

L12, cuarta con más 
“averías relevantes”
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

A pesar de sólo tener nueve años 
de existencia y con suspensio-
nes en su servicio –la más larga, 
de 20 meses–, la Línea 12 es la 

cuarta de toda la red del Metro en tener 
el mayor número de “averías relevantes” 
en sus instalaciones fijas.

De acuerdo con el Informe de Cuenta 
Pública 2020, emitido por la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciu-
dad de México, de enero a diciembre de 
2020 se registraron 4 mil 288 “averías re-
levantes”, de las que 359 se tuvieron en la 
llamada Línea Dorada.

Así, el trayecto de Mixcoac a Tláhuac, 
con menos de una década en operación, 
tiene más fallas que líneas con más de 30 
años, como la 4, 5, 6 y 7.

Según el documento, la línea con más 
fallas fue la 2, con 673. Esta línea opera 
desde agosto de 1970, es decir, lleva 50 
años en funcionamiento.

El siguiente trayecto con más fallas es 
la Línea A, con 476 averías en instalacio-
nes fijas. La línea arrancó su servicio en 
agosto de 1991, por lo que lleva alrededor 
de 30 años.

El tercer lugar en recurrencia de des-
perfectos es la Línea 1, con 458 fallas. Ésta 
es la más antigua del sistema, pues opera 
desde septiembre de 1969 (51 años).

En cuanto al mantenimiento preventi-
vo del sistema en sus instalaciones fijas, 
el Metro se quedó corto en sus objetivos, 
pues de 483 mil 774 acciones programa-
das para 2020, sólo se realizaron 262 mil 
989 acciones, con un cumplimiento de 
54.36 por ciento.

El área más afectada por este incum-
plimiento fue la de instalaciones elec-
trónicas, con 45.4 por ciento de cum-
plimiento; en tanto, el mantenimiento 
preventivo en instalaciones electrome-
cánicas fue de 62.86 por ciento y en ins-
talaciones de vías, 79.15 por ciento.

Sobre el mantenimiento de andenes 
y estaciones en cuanto a albañilería, he-
rrería, cerrajería, pintura y plomería, el 
cumplimiento fue de 65.5 por ciento.

El mismo documento tiene un apar-
tado sobre la fiabilidad de los trenes de 
todo el sistema, en el que se indica que, 
por cada mil 406 kilómetros recorridos, 
se presenta una avería en los convoyes; 
sin embargo, en este diagnóstico no in-
cluyen a los de la Línea 12, en razón de 
que el mantenimiento de los trenes no lo 
hace el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, sino la empresa CAF.

Este lunes, el Gobierno de la Ciudad de 
México dará a conocer los alcances de la 

CON MENOS de una década en operación, en 2020 tuvo 
más desperfectos que líneas con más de 30 años en servicio, 
como la 4, 5, 6 y 7; aunque tiene menos que la 2, la A y la 1

revisión estructural que se realiza a todos 
los viaductos elevados por los que pasa el 
Metro, particularmente el de la Línea 12.

Cuestionado al respecto, Fernando 
Espino Arévalo, líder del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo, señaló que si los 
peritajes arrojan que hubo alguna solda-
dura o remache en la viga que sostenía 
las trabes del tramo elevado, el origen del 
desplome indicaría una falla estructural, 
porque esos defectos de construcción y 
cálculo son hasta ilegales y no 
están permitidas las soldadu-
ras, por reglamento.

“Hay que ver la diferencia 
de estructura que se utilizó en 
la parte subterránea y en la par-

te elevada, porque en la subterránea las 
ballenas son integradas con una especie 
de alma de acero cubiertas con concreto, 
y las otras son vigas de acero y sobre ellas 
está puesta la ballena. De ahí que nosotros 
pensamos que una obra tan nueva, como 
es ésta, no es factible que se caiga de esa 
manera y tan pronto. Creo que a ningún 
ingeniero de México se le ha caído un 
puente en muchos años”, señaló.

El gremio solicitó participar en los pe-
ritajes que realizan las autoridades de la 

CDMX y ya que los ingenieros 
del Metro no participan en el 
mantenimiento de la L12, dijo, 
solicitaron que se ocupe el co-
nocimiento de ellos para ayu-
dar a mejorar el servicio.

Las primeras estaciones de la Línea 1 comen-
zaron a funcionar en 1969 y las de la Línea 2, 
en 1970. La Línea A se inauguró en 1991 y fue la 
primera que utilizó un sistema férreo.

Las imperfecciones documentadas
La cuenta pública de 2020 señala la serie de fallas que tiene la red del Metro.

El reporte correspondiente al año pasa-
do da cuenta de 4 mil 288 averías que se 
detectaron en los equipos de las instala-
ciones fijas.

También señala las “deficiencias” en la infraes-
tructura civil de las estaciones. Fo
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Gozan de protección y saldrán ilesos, asegura el PAN
EL DIRIGENTE nacional 
del PAN, Marko Cortés, 
aseguró que Marcelo 
Ebrard, Mario Delgado 
y Claudia Sheinbaum 
“saldrán ilesos” de 
responsabilidades por el 
accidente en la Línea 12 
del Metro, porque “son 
amigos del Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador”.

En un comunicado, 
el líder del PAN aseguró 
que los hechos ocurridos 
fueron consecuencia de 
la corrupción por parte 

del exjefe de Gobierno 
de la Ciudad de México 
Marcelo Ebrard y el 
exsecretario de Finanzas 
de esa administración, 
Mario Delgado.

Cortés Mendoza 
señaló que los contratos 
destinados al Metro de 
la Ciudad de México du-
rante la administración 
de Ebrard están “infla-
dos”, e insistió que hubo 
negligencia por parte 
de la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, y 
la directora del Metro, 

Florencia Serranía, por 
falta de mantenimiento 
en ese transporte.

Recordó que el PAN 
presentó una denuncia 
ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) 
para encontrar a los res-
ponsables del accidente 
ocurrido el pasado 3 de 
mayo, donde colapsó un 
convoy en la Línea 12 a 
la altura de la estación 
Olivos, y dejó un saldo de 
26 muertos y 80 heridos.

La Razón

20
Meses  

estuvo cerrada la línea en 
2014, debido a defectos
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EDICTO

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

EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS

RÚBRICA

LIC. ANGEL MORENO CONTRERAS

Juzgado Sexto Civil de Proceso Escrito 
y de Extinción de Dominio

 No. de Expediente: 107/2018. 
Secretaría “A” 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN. 

EDUARDO DELGADO DURAN. 

En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas nueve de abril de dos mil 
veintiuno, veinticuatro de febrero y seis de noviembre ambos de dos mil veinte, 
dictados en los autos correspondientes al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promo-
vido por GEMELLI ADMINISTRACIONES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. en contra 
de EDUARDO DELGADO DURAN, número de expediente 107/2018.-EL C. Juez 
Sexto de lo Civil de Proceso Escrito y de Extinción de Dominio del Poder Judicial de 
la Ciudad de México, ordenó notificar por medio de edictos a EDUARDO DELGADO 
DURAN, los autos dictados el veinticuatro de febrero y seis de noviembre del dos mil 
veinte, nueve de abril del dos mil veintiuno, que a la letra dicen:

En la Ciudad de México, a veinticuatro de Febrero de dos mil veinte.

- - - Agréguese al expediente en que se actúa el escrito de EDUARDO RODRÍGUEZ 
SANTILLÁN Apoderado Legal de la parte actora a quien con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, se le 
tiene acusando la rebeldía en que incurrió la parte demanda EDUARDO DELGADO 
DURÁN al haberse abstenido de dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, por lo que se le hace efectivo el apercibimiento ordenado en auto del veintiuno 
de febrero de dos mil dieciocho -fojas 41 a 43 de autos-, consistente en tenerlo por 
presuntamente confeso de los hechos constitutivos de la demanda, así como que 
ésta y subsecuentes notificaciones, incluso personales, le surtirá por medio de Bole-
tín Judicial, en términos de lo dispuesto por los artículos 112, 271 y 637 del Ordena-
miento Legal invocado. Por corresponder a constancias de autos, con fundamento en 
el artículo 471 del Código de Procedimientos Civiles, se procede a dictar auto admi-
sorio de pruebas, en los siguientes términos: A LA PARTE ACTORA única oferente, 
se le admiten: 1.- LA CONFESIONAL a cargo de la parte demandada EDUARDO 
DELGADO DURÁN; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la Escritura pú-
blica numero 13,167 de fecha dieciocho de agosto de dos mil diez; 3.- LA DOCUMEN-
TAL consistente en el estado de cuenta certificado que exhibió con el escrito inicial 
de demanda; 4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 5. LA PRESUNCIONAL 
EN SU DOBLE ASPECTO, legal y humana.- En preparación de la prueba confesional 
admitida cítese personalmente a EDUARDO DELGADO DURÁN para que el día y 
hora que tenga verificativo la Audiencia de Ley comparezca ante este H. Juzgado 
por conducto de persona con facultades para ello, a efecto de absolver posiciones, 
bajo el apercibimiento que en caso de no comparecer sin justa causa, se le declarará 
confeso de aquellas posiciones que previamente sean calificadas de legales, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 309 y 322 del Código de Procedimientos 
Civiles.- PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE 
PRUEBAS, SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma 
la C. JUEZ SEXTO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO Y DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO DE ESTA CIUDAD POR MINISTERIO DE LEY, LICENCIADA ANA BER-
THA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ante la C. Secretaria Conciliadora en funciones de 
Secretaria de Acuerdos “A”, LICENCIADA EVELING ALEJANDRA GÓMEZ DURÁN, 
con quien se actúa y da fe. - - - -  - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIUDAD DE MÉXICO A SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - 
-  Dada cuenta con las constancias de autos, las cuales gozan de valor probatorio 
pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 327 fracción I en relación con el 
403 ambos del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, de las que se ad-
vierte que, el demandado Eduardo Delgado Duran, fue emplazado mediante edictos 
en términos de lo ordenado en proveído de treinta de octubre de dos mil diecinueve 
(foja 222), y como consecuencia de ello, el auto dictado el veinticuatro de febrero de 
dos mil veinte (foja 236-237), en virtud del cual se señaló día y hora para la celebra-
ción de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, fue omiso en proveer sobre 
su publicación por medio de edictos, en términos de lo dispuesto por el artículo 639 
del ordenamiento legal en cita, y a fin de evitar posibles nulidades de actuaciones y 
tutelar debidamente los derechos humanos al debido proceso, legalidad y seguridad 
jurídica de las partes, principios que todo procedimiento debe revestir, mismo que al 
ser de orden público, de interés social e irrenunciable, no se puede dejar al arbitrio 
de las partes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 272-G del Código de 
Procedimientos Civiles de esta Ciudad, se regulariza el procedimiento a efecto 
de ordenar la publicación del auto dictado el VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTE (foja 236-237), ASÍ COMO EL PRESENTE PROVEÍDO, por me-
dio de EDICTOS, mismos que deberán publicarse dos veces de tres en tres días, 
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, en el periódico “LA 
RAZÓN”.- Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo todo lo actuado a partir del 
auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte (foja 239), y se señala para que 
tenga verificativo la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS, las 
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTIUNO, en este sentido, elabórese el oficio y edictos correspondientes, y 
pónganse a disposición de la parte actora para su debida diligenciación.- - - - - - - - - - - 

CIUDAD DE MEXICO, A NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - -
- - - - -Agréguese a sus autos el escrito de EDUARDO RODRIGUEZ SANTILLÁN 
apoderado legal de la parte actora, como solicita e tiene por autorizada a TABATA 
STEPANIE CALDERÓN TREJO y SANDRA ESTRADA CRUZ para oír y recibir notifi-
caciones, documentos y valores.- Se tiene al promovente devolviendo el oficio 314 y 
anexos al mismo consistentes en nueve edictos, por los motivos que indica en el de 
cuenta.- Como solicita el promovente, se deja sin efectos la fecha y hora señalada en 
auto del tres de mazo de dos mil veintiuno para la celebración de la Audiencia de Ley, 
y en su lugar se señalan las TRECE HORAS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, por lo que se ordena la elaboración de los edictos ordenados en auto de 
seis de noviembre de dos mil veinte, debiendo insertarse en ellos la fecha y hora aquí 
indicadas. NOTIFIQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ SEXTO CIVIL DE 
PROCESO ESCRITO Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
POR LICENCIADO HÉCTOR FLORES REYNOSO, EN UNIÓN DE LA SECRETA-
RIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA ANA BERTHA RODRIGUEZ GONZÁLEZ, 
QUIEN AUTORIZA Y DA FE. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edictos que deberán ser publicados por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS, 
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles.

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC. ANA BERTHA RODRIGUEZ GONZÁLEZ.

E D I C T O 

A LOS CODEMANDADOS ARTURO ARRIAGA PAZ y AGUSTIN HERNANDEZ 
MORALES.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, expediente número 810/2019, seguido 
por VARGAS PRIOR MONICO GETULIO en contra de ARTURO ARRIAGA PAZ, 
AGUSTIN HERNANDEZ MORALES y C. DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
el C. Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, dicto un auto en 
audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales de fecha dieciocho de 
noviembre del año dos mil veinte, en donde se ordenó la publicación del presente 
edicto, mediante el cual se abre el juicio a prueba por el término común de DIEZ 
DÍAS, con fundamento en el artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles. 

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 

LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS.

E D I C T O 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BAN-
CA SERFÍN S. N. C. HOY S. A., EN CONTRA DE ASAEL, S. A. DE C. V. EXPE-
DIENTE 2642/1993 LA C. JUEZ INTERINA TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MEXICO MAESTRA ANALLELY GUERRERO LÓPEZ, DICTO UN 
AUTO DE FECHA VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO QUE EN 
SU PARTE CONDUCENTE DICE: 

“CIUDAD DE MÉXICO, A UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.
  
Dada nueva cuenta con las presentes actuaciones y con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles, y a fin de no dejar en 
estado de indefensión a ninguna de las partes se aclara el auto de fecha veintitrés de 
febrero de dos mil veintiuno, en donde por un error mecanográfico se asentó de forma 
incorrecta el nombre del apoderado del cedente en el presente juicio de la siguiente 
manera: “... LICENCIADO JOSE LUIS IDELFONSO PRIETO...”, siendo lo correcto “... 
LICENCIADO JOSE LUIS ILDEFONSO PRIETO ...”, aclaración que deberá formar 
parte integrante del auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por lo 
que se ordena no expedir copia simple ni certificada a ninguna de las partes sin la 
inserción del presente proveído, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍ-
QUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Interina Trigésimo Cuarto de lo Civil Maestra 
ANALLELY GUERRERO LÓPEZ, quien actúa con la C. Secretaria Conciliadora en 
Funciones de Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada LUZ MARÍA DE LOURDES 
CHÁVEZ FARFAN y en términos de lo dispuesto por los artículos 84 y 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, quien autoriza y da fe.- DOY FE.” 

“Ciudad de México, a veintitrés de febrero del dos mil veintiuno. 

A sus autos el escrito de cuenta de IRÁN ARACELI PERFECTO SOLÍS, en su carác-
ter de Cesionaria de los Derechos de Crédito y Litigioso respecto de los inmuebles 
que refiere en el escrito de cuenta, a quien se le tiene por presentada exhibiendo 
copias certificadas de la Escritura Pública número 184,608 de fecha treinta de Oc-
tubre de dos mil veinte, que contiene la PROTOCOLIZACIÓN del CONTRATO DE 
CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS DE CRÉDITO Y DERECHOS LITIGIOSOS, 
celebrado por ALBERTO LARA MORALES en su calidad de cedente, quien a su vez 
estuvo representado por su Apoderado Legal LICENCIADO JOSÉ LUIS IDELFONSO 
PRIETO e IRÁN ARACELI PERFECTO SOLÍS en su calidad de cesionaria, en tér-
minos del contenido del apartado de ANTECEDENTES IV, respecto de los derechos 
litigios de las VIVIENDAS VEINTITRÉS Y VEINTICUATRO del inmueble ubicado en 
el NÚMERO OFICIAL 8 (OCHO) DE LA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, RÉ-
GIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO HORIZONTAL, PREDIO FRACCIÓN O 
SECCIÓN 5 (CINCO), AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MANZANA S/N, CO-
LONIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
ESTADO DE MÉXICO. 

Con fundamento en el artículo 2036 del Código Civil, mediante notificación perso-
nal hágase saber a ASAEL, S. A. DE C. V., la cesión de derechos litigiosos, a fin de 
que tenga conocimiento de quien es su nuevo acreedor respecto de los inmuebles 
antes citados y córrasele traslado con las copias simples exhibidos con el ocurso 
de cuenta. 

Visto el estado procesal que guarda el presente procedimiento y dado que no obra 
domicilio cierto de la parte demandada, procédase a realizar la notificación antes 
ordenada por medio de edictos que se publicaran en el periódico “LA RAZÓN DE 
MÉXICO” por tres veces de tres en tres días, así como en el Boletín Judicial. 

.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA.- Lo proveyó y 
firma la C. JUEZ INTERINA TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL MAESTRA ANA-
LLELY GUERRERO LÓPEZ, quien actúa con la C. SECRETARIA CONCILIADORA 
EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LICENCIADA LUZ MARÍA 
DE LOURDES CHAVEZ FARFAN, en términos de lo dispuesto por los artículos 84 
y 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, quien autoriza 
y da fe.- DOY FE.”

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 
POR MINISTERIO DE LEY 

LIC. LUZ MARÍA DE LOURDES CHÁVEZ FARFAN. 

Para su publicación en el periódico “LA RAZÓN DE MÉXICO” por tres veces de tres 
en tres días, así como en el Boletín Judicial.

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 /  

edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

SEGUNDA DOSIS, A FINALES DE MAYO. La 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que 
los adultos mayores de 60 años residentes en Cuauh- 
témoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón recibirán la 
segunda dosis de AstraZeneca contra Covid-19 a 
finales de mayo o principios de junio, ya que su apli-
cación está recomendada entre 8 y 12 semanas des-
pués de la primera. En sus redes sociales, señaló que 
las personas de la tercera edad de todas las alcaldías 
ya han recibido la primera dosis contra la enfermedad 
y en 13 ya recibieron la segunda.

DeRápido

Hoy pasa CDMX
al amarillo; bajan
cifras de Covid
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

A DIFERENCIA de hace un año, cuando 
la Ciudad de México estaba en semáforo 
rojo de la emergencia sanitaria por Co-
vid-19, hoy se recibe el Día de las Madres 
con el nivel más bajo de positividad en lo 
que va de la pandemia, siete por ciento, y 
con un semáforo amarillo que permitirá 
la apertura de negocios que en 2020 es-
tuvieron cerrados.

Según el informe diario sobre Co-
vid-19, en la capital del país la ocupación 
hospitalaria es del 15 por ciento y, hasta 
el 8 de mayo, por cada mil ingresos a la 
semana hay poco menos de 900 altas.

En cuanto a ocupación hospitalaria, de 
los 91 centros que atienden a pacientes 
con coronavirus, sólo dos nosocomios 
tienen situación crítica y únicamente 
en Unidades de Cuidados Intensivos: el 
Instituto Nacional de Enfermedades Res-
piratorias y el Centro Citibanamex. En el 
resto, la ocupación tiene la clasificación 
de “buena”, es decir, con disponibilidad 
mayor a 70 por ciento.

También en el marco del semáforo 
amarillo, más negocios tipo restaurantes 
estarán abiertos, cosa que no ocurrió en 
2020 en el 10 de mayo.

Según datos de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, dentro del programa 
Ciudad al Aire Libre, con el que los nego-
cios pueden colocar enseres desmonta-
bles en vía pública, así como instalación 
de estructuras fijas, cerca de 25 mil 672 
establecimientos con el giro de restau-
rantes ya realizaron su aviso de apertura.

Cabe recordar que en 2020, aunque 
había restricciones en este tipo de esta-
blecimientos, las filas en locales de pas-
telerías o comida para llevar provocaron 
que fuera prácticamente imposible man-
tener la sana distancia.

Con ese contexto, el Gobierno de la 
Ciudad de México recomendó que, aun 
con el semáforo amarillo, es muy impor-
tante la sana distancia y el uso del cubre-
bocas, sobre todo en grandes reuniones.

Hoy habrá revisiones en estableci-
mientos propicios a la aglomeración; no 
obstante, se apostará a la responsabilidad 
de mantener los cuidados, según lo refi-
rió la mandataria, Claudia Sheinbaum.

HAY MÁS 
apertura de 
negocios 
que hace un 
año; piden no 
confiarse en 
este Día de las 
Madres

DECENAS DE PERSONAS acuden al Mercado Jamaica por flo-
res para celebrar el 10 de mayo; este lunes cambia el semáforo.

2
Hospitales  
tienen situación críti-
ca y únicamente en 
cuidados intensivos

A diferencia de 2020, en el anuncio del cam-
bio de semáforo de este año se señaló que ya 
se podía ir a visitar a las mamás en su día, con 
todas las medidas sanitarias.

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

13LR3711.indd   313LR3711.indd   3 09/05/21   20:5009/05/21   20:50



negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 10.05.2021

FINANZAS / ECONOMÍA

14

Inauguran ruta 
CDMX-Wuhan
Aeroméxico Cargo inició la ruta 
directa entre el Aeropuerto Inter-
nacional de Wuhan-Tianhe y el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) para transporte 
exclusivo de carga. 

Ropa, flores y electrodomésticos, los preferidos

Regalos para el Día de 
las Madres serán 6.8% 
más caros que en 2020

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

El regalo para el Día de las Madres 
de este 2021 podría ser 6.8 por 
ciento más caro que el año pa-
sado, debido al alza inflacionaria 

registranda hasta abril.
En esta festividad los mexicanos acos-

tumbran regalar ropa, flores, electrodo-
mésticos e incluso salidas a comer. De 
acuerdo con una encuesta realizada por 
la consultora Kantar Worldpanel, cuatro 
de cada 10 mexicanos obsequiará flores; 
mientras que 30 por ciento de los consu-
midores acostumbra regalar ropa a sus 
mamás, aunque los electrodomésticos y 
artículos para la cocina todavía son obse-
quios a los que se les apuesta. 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) reveló la semana pasa-
da que el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) cerró en abril en 6.08 
por ciento; de manera detallada, la ropa 
para mujer registró un encarecimiento 
de 4.0 por ciento, desde 1.7 por ciento 
que aumentó en marzo a tasa anual. 

Los pantalones fueron las prendas 
que más incrementaron de costo, con un 
aumento de 4.6 por ciento; los vestidos, 
faldas y conjuntos lo hicieron en 3.2 por 
ciento, mientras que los zapatos subie-
ron apenas 0.56 por ciento en abril. 

Los precios de prendas para dama, así 
como sus accesorios, fueron los produc-
tos que registraron variaciones porcen-
tuales  más altas en el mes de referencia 
desde 2019. 

Alejandro Saldaña, economista en jefe 
de Ve por Más (Bx+), explicó que el efecto 
aritmético de una baja base de compara-
ción del INPC, más la disrupción en la 
oferta y altos precios de materias primas 
mantendrán elevada la inflación inte-
ranual en meses próximos. 

“Que se alarguen las disrupciones en 
la producción de bienes, que aumenten 
todavía más los precios de materias pri-
mas, nuevos episodios de depreciación 
cambiaria y que las expectativas de pre-
cios de largo plazo se anclen en niveles 
elevados son algunos de los mayores 
riesgos”, precisó. 

En lo que respecta a las flores, el INPC 
no cedió en el mes de abril. En la rama de 
cultivo en invernaderos y otras estruc-
turas agrícolas protegidas y floricultura, 

LOS PRESENTES podrían 
verse afectados por la infla-
ción, que en abril cerró en 
6.08 por ciento, según datos 
del Inegi; restaurantes esti-
man ventas por mil mdp
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Al cierre de abril, la inflación se ubicó en 6.08  
por ciento, su mayor nivel desde 2017, de acuerdo 

 con datos del Inegi.
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la inflación se disparó a 9.2 por ciento, 
desde 2.9 por ciento que registró cuando 
comenzó el año. 

Este brinco registrado en el cuarto mes 
del año de 2021 fue más acelerado de lo 
que se había registrado anteriormente, 
pues en el cuarto mes de 2020 apenas se 
encareció 0.3 por ciento. 

Respecto a esto, floricultores asegu-
raron que los insumos han subido de 
precio 40 por ciento en las últimas se-
manas, derivando en un incremento de 
precios.

El Consejo Mexicano de la Flor (Con-
mexflor) estima que para este 10 de 
mayo, registren ventas por dos mil mi-
llones de pesos, cifra similar a lo que lo-
graron en 2019, pues en 2020, derivado 

de la pandemia la comercialización de 
flor cayó 60 por ciento. 

Al respecto, la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (Sader) aseguró 
que la producción de flores ornamenta-
les está garantizada con 32 millones 042 
mil gruesas de  rosa, clavel, nardo, girasol, 
etc; al cierre del ciclo agrícola 2020.

Por otro lado, datos del Inegi sobre los 
electrodomésticos indican que el precio 
de las estufas, comedores, recámaras, sa-
las, hornos de microondas, refrigerado-
res, lavadoras y planchas se incrementó 
en 9.4 por ciento, 11.4, 9.6 9.8, 7.2, 7.3, 9.7 
y 4.1 por ciento, respectivamente. 

Otro dato que reveló la encuesta de 
Kantar Worldpanel es que 27 por ciento 
de las mamás en México sí dejará su ho-

gar y saldrá a comer con sus familias, con 
las medidas sanitarias pertinentes, aun-
que la gran mayoría buscará celebrarlo 
en la comodidad de su hogar, además de 
un posible intento de cuidar la economía.

La Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera (Canirac) estimó, para 
esta festividad, ventas por mil millones 
de pesos. Los servicios de restaurantes 
registraron un encarecimiento de 4.5 por 
ciento en abril, su nivel más alto desde 
diciembre de 2019.

Kantar indicó que “26 por ciento de los 
mexicanos podría consentir a sus mamás 
con dulces o chocolates, para conmemo-
rar esta fecha”, productos que reportan 
aumento en su costo de 7.9 por ciento en 
abril de 2021, según el INPC del Inegi.

Las amas de casa 
preferirán festejar en 
sus hogares, como 
protección ante el 
Covid-19 y para cuidar 
la economía familiar, 
según Kantar.

La Concanaco Servytur espera una derrama 
de 33 mil millones de pesos por los festejos 
del 10 de mayo; 70 por ciento de las ventas 
registradas en 2019, antes de la pandemia.

Tasa de fecundidad
Chiapas y Zacatecas, entidades 
con más fecundidad en el país.

6.08 10
Por ciento fue 
el cierre de la 
inflación de abril

Mil pesos es el 
precio máximo  de un 

electrodoméstico
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CAF y Alstom 
van por carros 
del Tren Maya
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR de 
Ferrocarriles (CAF) y Alstom Transport 
México lideran cada una un consorcio 
que participa por adjudicarse la licitación 
para la fabricación de 43 trenes y siste-
mas ferroviarios de la obra emblemática 
del actual Gobierno: el Tren Maya.

De acuerdo con la apertura de pro-
puestas técnicas y económicas, sólo dos 
consorcios presentaron opciones para el 
concurso. Por un lado, CAF México, en 
conjunto con Rubau México, presentó  
una opción económica por 32 mil 287 
millones 768 mil 964 pesos, antes de 
IVA, y un total de 37 mil 453 millones 811 
mil 999 pesos.

En tanto, Alstom Transport México, 
en conjunto con Bombardier Transpor-
tation México, GAMI Ingeniería e Insta-
laciones, Construcciones Urales y Cons-
trucciones Urales Procesos Industriales, 
presentó una oferta antes de IVA de 31 
mil 520 millones 457 mil 949 pesos; así 
como un total de 36 mil 563 millones 731 
mil 221 pesos.

De acuerdo con la convocatoria, la 
adquisición de material rodante es por 
43 trenes duales, es decir, que serán de 
diésel y eléctrico; además, deberán otor-
gar los sistemas de intercomunicación 
ferroviaria, cocheras, puestos de control 
y los talleres.

De acuerdo con el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), el fallo 
de este concurso se dará el próximo 26 
de mayo y la firma del contrato será el 
próximo 9 de junio.

Información del mismo fondo refieren 
que la empresa ganadora deberá entregar 
el material rodante a partir de 2024, y los 
costos serán cubiertos con recursos pre-
supuestarios.

Pese a que sólo dos consorcios pre-
sentaron propuestas económicas  para 
el concurso, previamente habían más 
firmas con intención de participar, como 
China Railway Construction Corpora-
tion (CRCC), Standler, Talgo, Huawei, 
Siemens, entre otras.

Cabe mencionar que las dos empresas 
que participan en esta licitación, que por 
mucho es la más importante de todo el 
proyecto, también participaron en la Lí-
nea 12 del Metro, en la parte de los trenes, 
construidos por CAF, y la parte del siste-
ma eléctrico, por parte de Alstom.

El primer consorcio con la 
mejor oferta económica fue 
la de Alstom, que dirige Henri 
Poupart-Lafarge, con GAMI, al 
mando de Manuel Muñozcano, 
y Construcciones Urales (Azvi), 
que lleva Marcos Chico, con una 
oferta total de 36,563.7 millones 
de pesos. 

El segundo consorcio es 
100% español: CAF, que enca-
beza Javier Martínez Ojinaga 
con la española Rubau, de Mi-
guel Jurado, ofertaron 37,453.8 
millones de pesos. Falta la revi-
sión técnica para que el fallo se 
vierta el 26 de mayo. La alianza 
franco-méxico-española lleva la 
delantera.

Los controles de Serranía. A 
pesar del acelerado crecimien-
to de las fallas en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y 
tragedias como el incendio del 
Centro de Mando y del fatídico 

F inalmente dos consorcios compiten para pro-
veer de material rodante y sistemas ferrovia-
rios para el Tren Maya que coordina Rogelio 

Jiménez Pons; y ahí figuran las dos constructoras de 
trenes que tradicionalmente operan en México. 

mauricio.f lores@razon.com.mx

Aventaja Alstom-GAMI-Azvi
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Vacunas, ¿bienes públicos?
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @mfloresarellano

Twitter: @ArturoDammArnal

Desde la perspectiva de la teoría 
económica son bienes públicos aque-
llos de cuyo consumo no es posible 
excluir a alguien, y cuyo consumo no 
genera rivalidad. El típico ejemplo de 
libro de texto son los fuegos artificiales. 
Una vez que alguien paga por ellos, lan-
zados al aire, no hay manera de evitar 
que todos los vean (de su consumo no 
es posible excluir a alguien), y el que 
unos los vean no impide que los demás 
también los vean (su consumo no gene-
ra rivalidad).

Uno de los problemas que oca-
sionan los bienes públicos es el del 
gorrón,  quien,  sin haber pagado 
por un bien público,  y dado que 
no hay manera de excluirlo de su 
consumo, lo consume y se benefi-
cia. Ejemplo: los vecinos de quien 
pagó los fuegos artif ic iales,  que 

Ya son varios los políticos, entre ellos Marcelo Ebrard, 
que piden que las vacunas contra el Covid-19 sean re-
conocidas como bienes públicos. El único problema es 

que, por su propia naturaleza, no lo son, y reconocerlas y tratar-
las como tales es un error, que ya se cometió.

arturodamm@prodigy.net.mx
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Esta licitación es la más importante de todo el 
proyecto, no sólo porque será la que adquiera 
los trenes, sino porque es también la más costo-
sa, al contemplar un contrato por 40 mil mdp.

Dentro de las amenidades que contempla 
el Gobierno que ofrecerá el Tren Maya, se 
encuentra su oferta turística, por lo que prevé 
que cuente con un restaurante.

se benefician del espectáculo sin 
haber pagado por él. 

Una de las legítimas tareas del 
gobierno es la de proveer los bienes 
públicos, que realmente lo sean (de 
cuyo consumo no sea posible excluir 
a alguien y cuyo consumo no genere 
rivalidad), y que realmente deban ser 
provistos por el gobierno. No es el caso, 
por ejemplo, de los fuegos artificiales, 
que sí son bienes públicos, pero que no 
deben ser provistos por el gobierno. Sí 
es el caso, por ejemplo, del alumbrado 
de las calles, que sí es un bien público, 
y que sí debe ser provisto por el gobier-
no. No es justo que el gobierno cobre 
impuestos para pagar por los fuegos 
artificiales, que tienen que ver con la 
diversión, pero sí es justo que los cobre 
para pagar por el alumbrado de las ca-
lles, que tiene que ver con la seguridad.

Teniendo claro cuáles son las carac-
terísticas de los bienes públicos debe-
mos preguntar si las vacunas, cuales-
quiera que sean, son bienes públicos. 
¿Lo son? No, ya que de su consumo sí 
es posible excluir a algunos, y ya que su 
consumo sí genera rivalidad. Las vacu-
nas no cumplen con las dos condicio-
nes que hacen que un bien sea un bien 
público. Si lo fueran se hubiera dado un 
hecho imposible de darse: hubiera bas-
tado con vacunar a una persona para 
que todas resultaran vacunadas.

Las vacunas no son bienes públicos, 
pero sí son bienes necesarios, de cuyo 
consumo nadie debe quedar excluido. 
Desafortunadamente, siendo bienes 
necesarios, las vacunas están sujetas 
al fenómeno de la escasez: no alcan-
zan para todos, menos en las cantida-
des que cada uno necesita y, éste es el 
punto importante, mucho menos gratis. 
Quien pague el precio, al cual el pro-
ductor está dispuesto a proveerlo, las 
conseguirá. Quien no, no, lo cual, por 
tratarse de un bien necesario, resulta 
cuestionable.

Continuará.

derrumbe de un tramo de la Línea 
12, la directora Florencia Serranía 
tiene una fortaleza que sorprende 
a propios y extraños: parece que 
llueva, truene o relampaguee, se 
mantendrá en el cargo. Sus propios 
correligionarios en el Gobierno 
federal atestiguan esa capacidad 
de resistencia, máxime que, nos 
cuentan, doña Florencia ha busca-
do tener el control y mando sobre 
decisiones de algunos de los siste-
mas de transporte ferroviario em-
blemáticos en este Gobierno. 

Se comenta que buscó incidir en 
el desarrollo de los preproyectos y 
proyectos del Tren Maya, aunque 
sin poder permear en la estructura 
de especialistas que contrató para 
ello Fonatur; algo similar, se sabe, 
sucedió con la mejora del trazo 
del tren para el Corredor Logístico 
del Istmo aunque el encargado del 
proyecto, Rafael Marín Mollinedo, 
sencillamente no aceptó su parti-
cipación. Y que se ha mostrada en-

tusiasta en participar en el proyecto 
de ingeniería a detalle para el ramal 
del Tren Suburbano Lechería-Santa 
Lucía que desarrolla CAF, que lleva 
aquí Max Zurita, con Banobras, y 
que tiene opiniones continuas sobre 
lo que sería el tren México-Queréta-
ro ahora bajo la responsabilidad de 
la Subsecretaría de Infraestructura 
de la SCT, que lleva Jorge Nuño.

A través de su empresa Urban 
Travel Logistic, doña Florencia 
obtuvo la operación del tren Cho-
lula Puebla que le concesionó el go-
bierno del fenecido Rafael Moreno 
Valle, y siguió al frente del negocio 
todavía en sus primeros días como 
directora del Metro. Esa experien-
cia, nos dicen, es de las que las más 
le motiva a buscar participar en los 
diversos proyectos ferroviarios en 
el país.

Billy, aún sin acuerdo. Pues no, 
que el exdirector de La Cruz Azul, 
Billy  Álvarez, aún no logra un 
acuerdo de reparación de daños 
en materia fiscal. No es perdón, y 
ese tipo de acuerdos se puede ob-
tener por una sola y única vez. La 
propuesta inicial de Billy, nos dicen, 
fue de 560 millones de pesos, pero 
sigue lejos de las estimaciones 
fiscales.

(Primera de tres partes)
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DIANA OLIVARES es una de las pocas mujeres que dirige una aerolínea a nivel 
internacional; tras 21 años en la industria, conoce perfectamente este sector

•  Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

L a maternidad nunca ha sido un 
obstáculo para llevar por los cie-
los su vida profesional, es más, ha 
sido un impulso constante para 

alcanzar los sueños más importantes de 
su carrera, así describe Diana Olivares, 
directora general de LATAM Airlines para 
México, Centroamérica y el Caribe, su 
vida profesional y la manera en la que la 
conjuga con su vida personal.

Con gran amabilidad y sencillez, una 
de las pocas mujeres en México que os-
tenta un puesto de alta dirección en el 
mundo de la aviación, cuenta a La Razón 
que las claves del éxito para ser madre de 
una hija de 20, un hijo de 18 y un perrijo 
de cinco años, además de ser la directora 
de LATAM, están en buscar siempre el 
“balance” de las cosas, además de contar 
con hábitos precisos como levantarse to-
dos los días a las 4:00 de la mañana.

Diana Olivares es la primera mujer en 
ocupar la dirección general de LATAM 
en México, cuenta con una trayectoria de 
más de 21 años dentro de esta empresa en 
donde ocupó más de nueve cargos, como 
Ejecutiva de Ventas, Responsable de los 
Segmentos de Turismo y Corporate, en-
tre otros.

Olivares detalla que, sin duda, el estar al 
frente de una aerolínea como LATAM ha 
sido una gran satisfacción, una tarea que 
logra día con día con el apoyo del princi-
pal activo con el que cuenta: su equipo 
de trabajo. Se enorgullece al contar que 
la empresa ha sido catalogada como uno 
de los mejores lugares para trabajar y no 
es casualidad, pues asegura que una de 
sus principales gestiones es ser empática, 
conocer a su gente y motivarla; algo que 
afirma, aportan muy bien las mujeres.

¿Cómo conjugar su rol de mamá 
con el de directiva? Esta parte de la ma-
ternidad me tocó muy chica, a mi primera 
hija la tuve a los 24 años y fue como mi 
gran incentivo y lo que siempre he dicho 
es que busco el balance, porque en la for-
ma en la que tengo un balance es como 
puedo ser más productiva. Entonces debe 
haber balance en mi vida personal, en mis 
tiempos. Mis hijos saben que cuentan 
conmigo, que ahí estoy para ellos y tam-
bién debo tener tiempo para mí, eso me 

da un espacio para poder ser más produc-
tiva en mi trabajo.

También soy muy madrugadora, me 
encanta despertarme entre 4:00 y 5:00 
de la mañana para hacer las cosas y creo 
que ahí encuentro el tiempo. El equilibrio, 
siempre lo he dicho, es como los aviones 
que te dicen que primero uno se tiene 
que poner la máscara para después poder 
ayudar a los demás, entonces me cuido 
mucho en la parte personal, en estar en 
equilibrio conmigo, con mis hijos, que 
son lo más importante, y mi empresa que 
amo, entonces ahí está el balance.

¿Cómo llegó a liderar una de las ae-
rolíneas más importantes? Estoy en 
LATAM desde hace 21 años, y durante 21 
años pasé por más de nueve puestos, creo 
que si debo decir cómo lo hice, yo creo que 
fue con tenacidad, el tener bien claro el ob-
jetivo, yo tenía bien claro el tiempo que me 
costaba poder dirigir esta empresa y me 
ayudó muchísimo haber pasado por va-
rios puestos y ser empática con mi equipo. 
También me ayudó esa parte del entender 
al trabajador, además de saber cómo em-
poderarme; es decir, estar consciente de lo 
que estás haciendo y confiar en ti misma.

¿Cómo impulsar a más mujeres 
para transmitir que sí se puede llegar 
hasta donde ha llegado? Creo que toda-
vía falta mucho, hay que capacitar desde 
más niñas para que crezcan con este em-
poderamiento, todavía hay una brecha 
muy importante, a lo mejor en este ámbi-
to ejecutivo cada vez se vean más mujeres 
tomando riendas de diferentes empresas 
y eso me alegra mucho; sin embargo, creo 
que hay otras cosas, por ejemplo, puestos 
de pilotos, mecánicos en aviación sola-
mente el 3.0 por ciento son ocupados 
por mujeres y yo creo que ahí podrían 
hacerse varias cosas, pero desde la raíz, 
cosechando semillas con las niñas y 
empoderarlas y que crean en ellas; y 
bueno a mí también lo que me ayu-
dó fue la pasión de hacer lo que 
me gusta.

¿Cuál es el activo más 
importante con el que 
cuenta? El equipo. Nosotros 
hacemos varias mediciones 
que son como barómetros 
que son mediciones con do-

razon.com.mx
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DIANA OLIVARES. Es egresada de la carrera de Administración 
 de Empresas, tiene un Posgrado en Planeación de Proyectos en el Tec  

de Monterrey y una Maestría en Administración y Negocios.LA RAZÓN 

LA DIRECTIVA 
DE LATAM,  

en una imagen 
de archivo.
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LATAM Airlines

Equilibrio: la clave 
entre el éxito
 profesional  

y el maternal 

cumentos y preguntas constantes, anua-
les, cada trimestre para ver cómo está el 
equipo, tener mucha comunicación con 
todos los niveles, así que todo el equipo es 
el que tiene que estar motivado, produc-
tivo y ése es el mejor activo que tengo y 
afortunadamente en el equipo de México 
hemos tenido reconocimientos en que es 
un lugar bueno para trabajar. Yo siempre 
he sido muy empática y me encanta cono-
cer bien la parte humana, saber cuáles son 
las motivaciones, contactarme con la gen-
te, creo que también ésa es la parte buena 
de las mujeres, independientemente que 
los hombres también lo tengan, 
pero creo que eso es una de las 
cosas que pueden aportar tam-
bién las mujeres. 

¿Cuáles son los retos más 
importantes a los que se ha 

enfrentado? Tuve dos puntos de desa-
fío, pero uno es el más obvio. El primero 
fue que yo vine de la dirección comer-
cial, entonces me faltaba más apren-
dizaje en la práctica sobre otros temas, 
ése fue el primer desafío. Y el obvio es 
el de la pandemia, donde se tuvieron 
que tomar acciones rápidas, algunas 
dolorosas, activarme, recortar costos, 
recortar personal que se tuvieron que ir 
porque ya no era el mismo número de 
vuelos que teníamos, el buscar esta par-
te de ver qué otra forma priorizaban los 
clientes, priorizar el tema de higiene; sin 

embargo, aun con esos retos, 
tuvimos que renacer. Ha sido 
duro, pero creo que ha sido el 
reto que más aprendizaje nos 
ha traído y creo que en general, 
por lo menos a este sector, nos 
obligó a rehacernos.

Estoy en LATAM desde hace 21 años y pasé por más  
de nueve puestos, pero todo lo he hecho con tenacidad, 

 siempre teniendo claro cuáles son  mis objetivos”

Diana Olivares  
Directora general de LATAM Airlines México,  

Centroamérica y el Caribe

Debe haber 
balance en mi 
vida personal, 
en mis tiem-
pos, con mis 

hijos, pero  tam-
bién debo tener 
tiempo para mí, 
eso me da espa-
cio para ser más 
productiva en  

mi trabajo”

Diana Olivares 
Directora 

 de LATAM

La recuperación de 
la aerolínea se mues-
tra con la próxima 
apertura de su ruta 
Cancún-São Paulo.
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LUIS DÍAZ

... Y lo mismo sucedía en las calles de Barcelona, una celebración que tuvo su réplica en otras ciudades españolas

La ley de 
la calle 
La dejación del 
Gobierno y la 
disparidad de los 
TSJ tras el fi n del 
estado de alarma 
llevan al caos

El fi n del toque de queda provocó 
la noche del sábado al domingo 
que miles de personas se lanzaran 
a las calles (sobre todo en Madrid 
y Barcelona) en medio de gritos y 
canciones, bebiendo, bailando, y 
donde hubo muchos besos y abra-
zos pero pocas mascarillas. La 
Policía desalojó a 6.500 personas 
en la Ciudad Condal, hizo 450 in-
tervenciones en la capital y detu-
vo a 16 personas en Palma de 
Mallorca. La falta de una propues-
ta de medidas conjuntas por parte 
del Gobierno ante el fi n del estado 
de alarma ha dejado solas a las 
autonomías para evitar este tipo 
de incidentes. SOCIEDAD 30

El «efecto Ayuso» daría la victoria al PP que 
podría sumar mayoría absoluta con el bloque 
de la derecha en la horquilla más alta

Casado da el «sorpasso» a 
Sánchez y podría gobernar

El VAR marca el polémico 
empate entre Madrid y Sevilla 47

Lección de Hamilton 
en el GP de España 54

Zverev, campeón en el 
Mutua Madrid Open 55

En la izquierda Más Madrid se consolida como 
única fuerza que crecería en votos y escaños                
ante el fuerte retroceso de Podemos y PSOE ESPAÑA 8

Las reacciones festivas tras el fi n del estado de alarma no se hicieron esperar en Madrid...
REUTERS

El veto de 
ERC a los de 
Puigdemont 
da alas a una 
repetición 
electoral
Los partidos pueden 
negociar hasta el 26 

ESPAÑA 14

«Sánchez deja 
como patrimonio 
purgar 
a los buenos 
socialistas» ESPAÑA 12

TOMÁS GÓMEZ
Ex secretario general 
del PSM

LA ENTREVISTA

Cultura 37
CABALLERO 
BONALD, REBELDE 
EN VERSO

El PNV controla ya 
los privilegios de 
cuarenta etarras 
ESPAÑA 15

ESCRIBEN: Pere Gimferrer, Guillermo 
Carnero, Luis Antonio de Villena, 
Adolfo García Ortega, Julio Neira 
y Jesús Ferrer

Mayoría 
absoluta

176

350
escaños

JxCat 8
2,3%

Cs 1/2
2,8%

PNV 6
1,5%

EH Bildu
5 1,3%

+País 5/7 
3,7%

Otros 10

ERC 13
3,4%

Vox
59/61
17,1%

PSOE
106/108

26,1%

PP
109/111
26,9%

UP
23/25
9,9%

UP
23/25
9,9%

Estimación de escaños
y % de voto
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SaludSOCIEDAD
LA SEMANA COMIENZA CON UNA INCIDENCIA DE 198 CASOS por 
100.000 habitantes en 14 días. Estas fechas serán claves para confi rmar 
si la epidemia sigue su tendencia descendente o sufre un repunte.

ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
3.567.408

Nuevos casos
3.933

Total muertos
78.792

Recuperados

(últimas 24 h.)
1.039

Casos últ. 7 días
39.973

En la UCI
2.183

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
47.213.067

76.275
20.367

Test/mill. hab.
1.009.471

España

Mundo

España

Mundo
1.685

423,7

La Policía desalojó a 6.500 personas en Barcelona, hizo 450 intervenciones en Madrid y detuvo a 16 personas en 
Palma. Las comunidades batallan ante los tribunales seguir con las restricciones, aunque no las están apoyando

Estampida tras el toque de queda

La noche del sábado, poco antes 
de que venciera el estado de alar-
ma, las fi estas particulares en los 
pisos de los barrios de las princi-
pales ciudades españolas hacían 
presagiar lo que iba a suceder al 
caer la medianoche. El fi n del to-
que de queda provocó que miles 
de personas se lanzaran a las ca-
lles (sobre todo en Madrid y Bar-
celona) en medio de gritos y can-
ciones, bebiendo, bailando, y 
donde hubo muchos besos y abra-
zos pero pocas mascarillas.

La falta de una propuesta de 
medidas conjuntas por parte del 
Gobierno (que considera que las 
que hay son sufi cientes, según ha 

Ana Abizanda - Madrid reiterado la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias) ante el fin del 
estado de alarma ha dejado solas 
a las autonomías para evitar este 
tipo de incidentes, que han tenido 
que buscar por sí mismas instru-
mentos para intentar mantener la 
pandemia bajo control. Varias 
confi aban en poder mantener las 
restricciones a la movilidad noc-
turna (como Canarias o País Vas-
co), pero los tribunales superiores 
de Justicia han tirado por tierra 
una de las herramientas más va-
liosas de las que disponían. 

Ayer mismo, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Canarias rechazó el manteni-
miento del toque de queda en el 

archipiélago y el cierre perimetral 
con la limitación de entrada y sa-
lida de personas en las islas en 
niveles 3 o 4 de alerta por corona-
virus. De esta manera, solo tres 
comunidades: Navarra (que espe-
ra la autorización judicial), Balea-
res y Comunidad Valenciana tie-
nen ahora mismo esta medida.

Ante este escenario, muchos 
ciudadanos (la mayoría jóvenes, 
aunque también los había más 
«maduritos» celebraron el fi n del 
estado de alarma en las calles 
como si de una Nochevieja cual-
quiera se tratase, porque «había 
muchas ganas de salir», según 
coincidían en señalar, y donde la 
fi esta hizo olvidarse del virus y de 
todo lo vivido estos meses atrás.

Barcelona
Con petardos y gritos de «liber-
tad» se celebró en la Ciudad Con-
dal el fi n del estado de alarma y el 
inicio del «estado de armarla», 
como se ha denominado en redes 
sociales al nuevo escenario en ple-
na pandemia. El paseo del Born, 
las plazas de los Ángeles o la de 
Gracia acogieron a miles de jóve-
nes que querían festejar «la no-
che», y donde abundaron el alco-
hol, los gritos, la música alta y 
brillaron por su ausencia las mas-
carillas y la falta de espacio de 
seguridad . 

Algunas de las  frases que se 
escuchaban entre los presentes 
puede dar una idea de qué atmós-
fera se respiraba en este momen-

«Libertad», «se acabó la 
covid» o «hemos venido  
a emborracharnos y el 
resultado nos da igual», 
consignas de la noche

Lunes 10 de mayo de 2021  · LA RAZÓN 2
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RÁNKING POR PAÍSES

158.755.878
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3.302.387

Total
Mundo

REUTERS

to: «¡Se acabó la covid!, «¡Voy a 
llorar, no me lo puedo creer!», «Li-
bertad, libertad»o «Hacía tiempo 
que no paseaba por aquí», fueron 
algunas de ellas.

En el Arco del Triunfo se pudo 
ver lo más parecido a una disco-
teca en muchos meses: medio 
millar de personas bailaron agol-
padas en el paseo Lluis Com-
panys, situado irónicamente 
frente al Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña (TSJC). Asi-
mismo, hubo multitud de fi estas 
en domicilios particulares, pese 
a que en Cataluña se mantiene la 
limitación de seis personas en 
encuentros sociales, tanto en in-
teriores como exteriores. 

La Guardia Urbana desplegó 
260 agentes, un 30% más de lo ha-
bitual, en un dispositivo coordi-
nado con los Mossos d´Esquadra, 
y que acabó con 6.500 personas 
desalojadas en 31 espacios distin-
tos de la ciudad. El director de los 
Mossos d´Esquadra, Pere Ferrer, 
lamentó que una «minoría inso-
lidaria» decidiera hacer «un acto 
de irresponsabilidad mayúscu-

lo», al tiempo que pidió responsa-
bilidad individual, «porque el 
riesgo no es ser multado, es con-
tagiarse». «Las personas que es-
tán al pie del cañón, los sanitarios 
y los equipos de emergencia, los 
que han sufrido víctimas en su 
familia  o los ingresados en los 
hospitales no se merecen estas 
imágenes», declaró. 

Madrid
En la capital de España hubo más 
de 450 intervenciones de la Policía 
Municipal, ya que miles de jóve-
nes consumiendo alcohol se con-
centraron en plazas como la de 
Chueca, la del Dos de Mayo o la de 
Malasaña, y en las que se gritaban 
consignas como «¡Alcohol, hemos 
venido a emborracharnos y el re-
sultado nos da igual!», «puto toque 
de queda» o «libertad». 

Miguel, de 21 años, mostraba 
su satisfacción por la nueva situa-
ción: «Se echaba de menos no 
tener hora para llegar a casa».  
Abraham y José aseguraban que 
«si esto ha sido el primer día, esto 
va a ir a mucho más». Ante la di-

mensión de los acontecimientos, 
que el alcalde, José Luis Martínez 
Almeida, calificó de «lamenta-
bles», la Puerta del Sol tuvo que 
ser desalojada.  

Salamanca
La Plaza Mayor de la ciudad sal-
mantina reunió a más de 4.000 
jóvenes en el inicio del fi n del es-
tado de alarma, en la celebración 
de su «Nochevieja universitaria, 
la que no se pudo realizar en di-
ciembre se ha hecho esta noche», 
señaló Guillermo Martínez, estu-
diante de Enfermería, al tratar de 
explicar lo sucedido. Javier Beni-
to, de 20 años, estaba «feliz» por 
lo que veía y porque «por fi n se 
puede salir a la calle en una ciu-
dad hecha para la noche y para 
los estudiantes». 

La noche se saldó con 19 denun-
cias por el mal uso de la mascari-
lla, seis por ruido en viviendas y 
tres por no cumplir el toque de 
queda antes de las doce.

Palma de Mallorca
Con el toque de queda vigente a 
las 23:00 horas, unas 200 personas 
se concentraron en la Plaza de 
España de Palma para protestar 
contra el Govern, las medidas 
restrictivas de la covid-19, las 
mascarillas y el cierre de la hos-
telería. Conminados a disolverse 
en  varias ocasiones, los concen-
trados ignoraron las órdenes y 
arrojaron objetos a los agentes. 
Hubo 16 detenidos. 

Sevilla
A pesar de la gran afl uencia de 
gente en las calles y espacios pú-
blicos no se registraron inciden-
tes en las capitales andaluzas, 
excepto en Sevilla, donde la no-
che se saldó con un local cerrado 
por trabajar fuera de horario, 
hubo botellones y un policía local 
herido tras una reyerta. Pasadas 
las dos de la madrugada, hora 
límite del cierre de las discotecas, 
la Policía tuvo que supervisar el 
cierre de algunos locales. 

San Sebastián
Centenares de personas acudie-
ron a la Parte Vieja de la ciudad 
vasca para celebrar «una noche 
histórica», porque «estar más allá 
de las diez en la calle ya es una 
novedad», según comentaba Ja-
vier, un joven de 16 años. Las fuer-
zas de seguridad, que aumentaron 
sus efectivos, se vieron obligadas 
a intervenir para evitar botellones 
y aglomeraciones.

Varias personas bailan 
sin mascarilla en una 
playa de Barcelona en 
la madrugada del 
domingo

260
agentes
desplegó la Guardia Urbana 
en su dispositivo en 
Barcelona, un 30% más        
de lo habitual.

4.000 
jóvenes
se reunieron en la Plaza 
Mayor de Salamanca, entre 
gritos y cánticos, ante el fi n 
del estado de alarma.

LAS CIFRAS

«¿No decían que 
íbamos a salir de 
esta mejores?»

Decía Sartre que «la libertad 
individual termina donde em-
pieza la de los demás». Del mis-
mo modo, los derechos de una 
persona terminan donde em-
piezan los de otra, y viceversa. 
Sin embargo, esta máxima, que 
ha estado presente desde el ini-
cio de la pandemia (al menos en 
la conciencia colectiva) parece 
haberse extinguido con el esta-
do de alarma. 

El Levante español se desper-
tó indignado con la irresponsa-
bilidad de los miles de personas 
que salieron a «celebrar» el fi n 
de esta situación como si se tra-
tase de Fin de Año. 

«¿No decían que íbamos a sa-
lir de esto mejores?», se pregun-
taba Rubén, un taxista de Beni-
dorm. «Pues está claro que no. 
Ya véis, aquí no ha salido nadie, 
y tampoco creo que haya pasado 
en ningún otro punto de la Co-
munidad Valenciana ¿Y sabéis 
por qué? Porque nos ha costado 
mucho dejar atrás  el agujero de 
muertes y caos que nos dejó el 
verano pasado», añadió. 

Una opinión que comparte la 
mayor parte de la población de 
esta región que, aunque sabe 
que comienza una nueva etapa 
de recuperación económica, 
vive con temor la desbandada 
de turistas hacia su territorio 
que vuelvan a descontrolar las 
cifras de contagios y muertes. 
Especialmente ahora, que la 
Comunitat presenta la inciden-
cia más baja de España y ha 
conseguido el hito de registrar 
su primera semana sin muertes 
por la covid. 

Twitter era ayer un hervidero 
de comentarios de indignación. 
«Mañana me voy a la frontera 
de la comunidad valenciana a 
empezar a poner ladrillos y ce-
mento para levantar un muro. 
A ver si así se os quitan las ganas 
de venir», decía una usuaria. 
«Ahora parece que el virus en 

Marta de Andrés - Alicante

La Comunidad Valenciana mira con 
recelo la llegada en tromba de turistas 

Madrid no existe. Lo triste es 
que muchos vienen para la Co-
munidad Valenciana. Miedo me 
da todo», escribía otro. La ma-
yoría se alegraban de que la 
región siga teniendo restriccio-
nes, y algunos hasta preferirían 
que se volviera a imponer el cie-
rre perimetral.  

 «No se ven las cosas igual 
siendo el lugar emisor del turis-
mo que siendo el receptor. Aquí 
hay gente que viene a relajarse, 
a descansar y que respeta las 
medidas y es prudente, pero 
también vienen muchos a des-
madrarse, a hacer lo que no 
pueden hacer en su lugar de ori-
gen, especialmente los extran-
jeros», afi rma la camarera de un 
chiringuito de playa. «Ya verán, 
en dos semanas estamos cerra-
dos otra vez. ¡Qué desastre!». 

Sin embargo, el descalabro 
económico generado por los 15 
meses de pandemia pesa más 
para los hosteleros y hoteleros 
de la región, para los que hoy 
comienza una etapa de bonanza. 
«El levantamiento del cierre 
perimetral de la región es lo que 
nos parece lo más resaltable, 
habida cuenta de que eso es lo 
que permitirá la vuelta al turis-
mo ya que, hasta ahora, el turis-
mo de facto estaba prohibido», 
señala Luis Martí, presidente de 
la Federación Hotelera de la Co-
munitat Valenciana.

«Las medidas de alivio a la 
hostelería son muy importan-
tes, el que se amplíe el horario 
de apertura hasta las 23:30 per-
mitirá la vuelta del turno de 
cenas normal, y que se manten-
ga el tradicional tardeo. La am-
pliación del número de perso-
nas a 10 y de los aforos al 50% 
son alivios muy importantes y 
lo que apuntan estas medidas es 
hacia la recuperación paulatina 
de la normalidad. Esperamos 
que, a fi nal de mayo, estemos ya 
en una situación de normalidad 
para poder ser competitivos e ir 
recuperándonos», añade. 
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¿Qué resultados espera de la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa? ¿Cree que será 
un espacio donde surgirán ideas ambiciosas 
e innovadoras para la UE?
Nada útil. La UE no necesita un nuevo texto 
constitucional en este momento. El esfuerzo 
hará perder el tiempo a mu-
chos actores importantes de 
la Comisión, el Parlamento, 
las delegaciones nacionales, 
etc. El público de la UE ya re-
chazó una Constitución en 
2005 y dudo que haya algún 
interés entre el público hoy, 
15 años después. La UE se en-
frenta a tantos desafíos y está 
respondiendo de forma crea-
tiva en áreas como el uso de los fondos europeos, 
la cooperación fi nanciera, la política fi scal, la 
coordinación de la política sanitaria y muchas 
otras. Se han lanzado iniciativas importantes 
que requieren la atención cuidadosa de los fun-
cionarios de todos los niveles. Una negociación 
constitucional sería una distracción y de poco 
serviría. Después de 20 años de discusiones 
constitucionales en 1982, Canadá adoptó un nue-
vo texto constitucional sobre las objeciones de 
Quebec. Los esfuerzos continuaron sin éxito 
durante los siguientes 20 años para completar 
el proceso. Después de tres fracasos más, los 
políticos y el público han renunciado a intentar 
cualquier cambio constitucional por ser virtual-
mente imposible. La dinámica política de Cana-

dá es muy similar a la de la UE. Nuestro fracaso 
debería proporcionar una lección saludable a 
la Unión Europea. No pierda el tiempo discu-
tiendo sobre símbolos.
¿Debería Europa convertirse en un actor 
global que compita con China y Estados 
Unidos?
Sí. Ya lo está y no puede evitar verse atrapado 
en las rivalidades entre Estados Unidos y China. 
Es posible que la UE pueda desempeñar un pa-
pel mediador.
¿Qué ha aprendido Europa de la pandemia? 
¿Ve posibles avances en una política de salud 
comunitaria?
Europa ha aprendido que necesita una política 
común en asuntos como la covid-19. Creo que 

se ha avanzado mucho y se 
puede lograr en el futuro.
¿Cree que la UE se ha que-
dado con más manos li-
bres tras el Brexit para 
seguir avanzando más rá-
pido en proyectos sin los 
impedimentos que a veces 
puso Reino Unido?
Sí, en algunos aspectos, Eu-
ropa tendrá menos limita-

ciones sin que Reino Unido retroceda ante los 
temores de una «unión más estrecha». Está cla-
ro que un segmento signifi cativo del público 
inglés había comenzado a temer que se estuvie-
ra convirtiendo en una federación en ciernes. 
Un error sin duda, sin embargo un verdadero 
miedo en Inglaterra. Sin embargo, no se debe 
olvidar que el Gobierno de Reino Unido estuvo 
a menudo a la vanguardia de las iniciativas so-
bre cuestiones ambientales y muchas otras, por 
lo que la infl uencia de Reino Unido fue a menu-
do muy positiva.

Evitar inútiles debates 
constitucionales

EL ANÁLISIS

Armand de Mestral

Armand de Mestral es profesor emérito de Derecho y profesor 
Jean Monnet en McGill University. Preguntas de Jesús Buitrago

Es posible que la UE pueda 
desempeñar un papel 

mediador en las disputas 
globales entre Estados 

Unidos y China

AP

riencia al ámbito comunitario. 
Con el ánimo de superar todo tipo 
de barreras físicas y mentales se 
ha creado una plataforma inte-
ractiva multilingüe de esta con-
ferencia que permitirá a los eu-
ropeos  org anizar  actos, 
interactuar y participar en las 
propuestas. Su dirección  es: 
https://futureu.europa.eu/
?locale=es

La iniciativa recobró fuerza 
después de que Von der Leyen, la 
incluyera en su programa, como 
forma también de calmar las de-
mandas del Parlamento Europeo 
de mayor democratización. La 
Eurocámara había respondido 
airada a su elección como presi-
denta del Ejecutivo comunitario 
después de que los jefes de Estado 
y de Gobierno se saltaran el co-
nocido como «Spitzenkandida-
ten», por el que el candidato del 
partido europeo más votado se 
convertía en el sucesor de Junc-
ker al frente de la Comisión.

 Hay múltiples interrogantes. 
La conferencia comienza con una 

año de retraso respecto a su fecha 
inicial debido a la necesidad de 
responder antes la pandemia y 
en, gran parte, a una serie de ri-
fi rrafes típicamente comunita-
rios sobre su estructura organi-
zativa y batallas de egos. Si bien 
sonaba con fuerza como presi-
dente el nombre del ex primer 
ministro belga Guy Verhofstadt, 
eurodiputado y ex jefe de fi las de 
los liberales europeos en el Euro-
cámara, su marcado perfi l fede-
ralista a favor de una mayor inte-
gración de las políticas europeas 
asustaba a muchas capitales. Al 
fi nal, se ha apostado por una fa-
rragosa representación de las 
tres instituciones (Comisión, Par-
lamento y Consejo)  con un triun-
virato político y otro ejecutivo. 
Una estructura que probable-
mente solo entiendan las que la 
han ideado y que reproduce los 
peores vicios de la burbuja comu-
nitaria. El método para encauzar 
los debates fue aprobado «in ex-
tremis» este pasado viernes.

Aunque en un principio la con-

a

ferencia estaba prevista para dos 
años, el retraso en su puesta en 
marcha y la necesidad de conten-
tar a Macron para que la confe-
rencia culmine durante la Presi-
dencia francesa en la segunda 
mitad de 2022 –coincidente con su 
campaña a las presidenciales– ha 
reducido la iniciativa a un año.

Estos plazos más cortos tam-
bién suscitan muchas dudas.  Se-
gún  explica a LA RAZÓN, Dhar-
mendra Kanani, uno de los 
directores del «think tank» 
Friends of  Europe, «por primera 
vez hemos logrado una infraes-
tructura internacional de parti-
cipación a través de esta herra-
mienta on- line. En las sucesivas 
encuestas que se hacen a los eu-
ropeos siempre responden que 
quieren que la UE les tenga en 
cuenta y creo que sería un error 
no aprovecharlo, ya que esta he-
rramienta puede ser la fuente 
más rica de información. Creo 
que si se es serio, habría que ins-
titucionalizar esta infraestructu-
ra y hacerla permanente».

Otros creen que las restriccio-
nes impuestas por la pandemia 
difi cultan aún más el trabajo de 
esta iniciativa. «La riqueza de los 
encuentros presenciales de ciu-
dadanos de distintos países en 
sesiones temáticas transnaciona-
les jamás podrá ser sustituida por 
encuentros virtuales», escribe 
Héctor Sánchez Margalef, inves-
tigador del «think tank» CIDOB. 

El investigador apuesta por ha-
cer de la necesidad virtud. «En 
las condiciones actuales, proba-
blemente la Conferencia no debe-
ría celebrarse. Como esto no va a 
ser así, los Estados y sus ciudada-
nos deben empezar de inmediato 
con la refl exión sobre qué quie-
ren de la UE, cómo quieren que 
sea en el futuro y que lugar tiene 
que ocupar en el mundo, porque 
la historia no espera a nadie», 
explica Sánchez Margalef,

Una vez que las instituciones 
comunitarias sepan qué quieren 
los europeos, ¿qué se hará con 
estas demandas? Nadie lo sabe 
muy bien. En muchas cancille-
rías la música de esta Conferen-
cia recuerda a la Convención que 
tuvo lugar a principios de siglo y 
desembocó  en la non-nata Cons-
titución Europea, rechazada en 
mediante referéndum en Francia 
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causan sarpullido en muchas ca-
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durante la Presidencia 
francesa de la UE
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El jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, durante la presentación ayer en Estrasburgo de la Conferencia sobe el Futuro de Europa
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¿Qué resultados espera de la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa? ¿Cree que será 
un espacio donde surgirán ideas ambiciosas 
e innovadoras para la UE?
Nada útil. La UE no necesita un nuevo texto 
constitucional en este momento. El esfuerzo 
hará perder el tiempo a mu-
chos actores importantes de 
la Comisión, el Parlamento, 
las delegaciones nacionales, 
etc. El público de la UE ya re-
chazó una Constitución en 
2005 y dudo que haya algún 
interés entre el público hoy, 
15 años después. La UE se en-
frenta a tantos desafíos y está 
respondiendo de forma crea-
tiva en áreas como el uso de los fondos europeos, 
la cooperación fi nanciera, la política fi scal, la 
coordinación de la política sanitaria y muchas 
otras. Se han lanzado iniciativas importantes 
que requieren la atención cuidadosa de los fun-
cionarios de todos los niveles. Una negociación 
constitucional sería una distracción y de poco 
serviría. Después de 20 años de discusiones 
constitucionales en 1982, Canadá adoptó un nue-
vo texto constitucional sobre las objeciones de 
Quebec. Los esfuerzos continuaron sin éxito 
durante los siguientes 20 años para completar 
el proceso. Después de tres fracasos más, los 
políticos y el público han renunciado a intentar 
cualquier cambio constitucional por ser virtual-
mente imposible. La dinámica política de Cana-

dá es muy similar a la de la UE. Nuestro fracaso 
debería proporcionar una lección saludable a 
la Unión Europea. No pierda el tiempo discu-
tiendo sobre símbolos.
¿Debería Europa convertirse en un actor 
global que compita con China y Estados 
Unidos?
Sí. Ya lo está y no puede evitar verse atrapado 
en las rivalidades entre Estados Unidos y China. 
Es posible que la UE pueda desempeñar un pa-
pel mediador.
¿Qué ha aprendido Europa de la pandemia? 
¿Ve posibles avances en una política de salud 
comunitaria?
Europa ha aprendido que necesita una política 
común en asuntos como la covid-19. Creo que 

se ha avanzado mucho y se 
puede lograr en el futuro.
¿Cree que la UE se ha que-
dado con más manos li-
bres tras el Brexit para 
seguir avanzando más rá-
pido en proyectos sin los 
impedimentos que a veces 
puso Reino Unido?
Sí, en algunos aspectos, Eu-
ropa tendrá menos limita-

ciones sin que Reino Unido retroceda ante los 
temores de una «unión más estrecha». Está cla-
ro que un segmento signifi cativo del público 
inglés había comenzado a temer que se estuvie-
ra convirtiendo en una federación en ciernes. 
Un error sin duda, sin embargo un verdadero 
miedo en Inglaterra. Sin embargo, no se debe 
olvidar que el Gobierno de Reino Unido estuvo 
a menudo a la vanguardia de las iniciativas so-
bre cuestiones ambientales y muchas otras, por 
lo que la infl uencia de Reino Unido fue a menu-
do muy positiva.

Evitar inútiles debates 
constitucionales

EL ANÁLISIS

Armand de Mestral

Armand de Mestral es profesor emérito de Derecho y profesor 
Jean Monnet en McGill University. Preguntas de Jesús Buitrago

Es posible que la UE pueda 
desempeñar un papel 

mediador en las disputas 
globales entre Estados 

Unidos y China

AP

riencia al ámbito comunitario. 
Con el ánimo de superar todo tipo 
de barreras físicas y mentales se 
ha creado una plataforma inte-
ractiva multilingüe de esta con-
ferencia que permitirá a los eu-
ropeos  org anizar  actos, 
interactuar y participar en las 
propuestas. Su dirección  es: 
https://futureu.europa.eu/
?locale=es

La iniciativa recobró fuerza 
después de que Von der Leyen, la 
incluyera en su programa, como 
forma también de calmar las de-
mandas del Parlamento Europeo 
de mayor democratización. La 
Eurocámara había respondido 
airada a su elección como presi-
denta del Ejecutivo comunitario 
después de que los jefes de Estado 
y de Gobierno se saltaran el co-
nocido como «Spitzenkandida-
ten», por el que el candidato del 
partido europeo más votado se 
convertía en el sucesor de Junc-
ker al frente de la Comisión.

 Hay múltiples interrogantes. 
La conferencia comienza con una 

año de retraso respecto a su fecha 
inicial debido a la necesidad de 
responder antes la pandemia y 
en, gran parte, a una serie de ri-
fi rrafes típicamente comunita-
rios sobre su estructura organi-
zativa y batallas de egos. Si bien 
sonaba con fuerza como presi-
dente el nombre del ex primer 
ministro belga Guy Verhofstadt, 
eurodiputado y ex jefe de fi las de 
los liberales europeos en el Euro-
cámara, su marcado perfi l fede-
ralista a favor de una mayor inte-
gración de las políticas europeas 
asustaba a muchas capitales. Al 
fi nal, se ha apostado por una fa-
rragosa representación de las 
tres instituciones (Comisión, Par-
lamento y Consejo)  con un triun-
virato político y otro ejecutivo. 
Una estructura que probable-
mente solo entiendan las que la 
han ideado y que reproduce los 
peores vicios de la burbuja comu-
nitaria. El método para encauzar 
los debates fue aprobado «in ex-
tremis» este pasado viernes.

Aunque en un principio la con-

a

ferencia estaba prevista para dos 
años, el retraso en su puesta en 
marcha y la necesidad de conten-
tar a Macron para que la confe-
rencia culmine durante la Presi-
dencia francesa en la segunda 
mitad de 2022 –coincidente con su 
campaña a las presidenciales– ha 
reducido la iniciativa a un año.

Estos plazos más cortos tam-
bién suscitan muchas dudas.  Se-
gún  explica a LA RAZÓN, Dhar-
mendra Kanani, uno de los 
directores del «think tank» 
Friends of  Europe, «por primera 
vez hemos logrado una infraes-
tructura internacional de parti-
cipación a través de esta herra-
mienta on- line. En las sucesivas 
encuestas que se hacen a los eu-
ropeos siempre responden que 
quieren que la UE les tenga en 
cuenta y creo que sería un error 
no aprovecharlo, ya que esta he-
rramienta puede ser la fuente 
más rica de información. Creo 
que si se es serio, habría que ins-
titucionalizar esta infraestructu-
ra y hacerla permanente».

Otros creen que las restriccio-
nes impuestas por la pandemia 
difi cultan aún más el trabajo de 
esta iniciativa. «La riqueza de los 
encuentros presenciales de ciu-
dadanos de distintos países en 
sesiones temáticas transnaciona-
les jamás podrá ser sustituida por 
encuentros virtuales», escribe 
Héctor Sánchez Margalef, inves-
tigador del «think tank» CIDOB. 

El investigador apuesta por ha-
cer de la necesidad virtud. «En 
las condiciones actuales, proba-
blemente la Conferencia no debe-
ría celebrarse. Como esto no va a 
ser así, los Estados y sus ciudada-
nos deben empezar de inmediato 
con la refl exión sobre qué quie-
ren de la UE, cómo quieren que 
sea en el futuro y que lugar tiene 
que ocupar en el mundo, porque 
la historia no espera a nadie», 
explica Sánchez Margalef,

Una vez que las instituciones 
comunitarias sepan qué quieren 
los europeos, ¿qué se hará con 
estas demandas? Nadie lo sabe 
muy bien. En muchas cancille-
rías la música de esta Conferen-
cia recuerda a la Convención que 
tuvo lugar a principios de siglo y 
desembocó  en la non-nata Cons-
titución Europea, rechazada en 
mediante referéndum en Francia 
y Alemania. Estos fantasmas 
causan sarpullido en muchas ca-
pitales que no quieren ni oír ha-
blar de otra traumática reforma 
de los tratados.

La iniciativa despierta 
el fantasma de la no nata 
Constitución europea 
rechazada por franceses 
y holandeses en 2005

Para contentar a Macron, 
la Conferencia durará 
solo un año y concluirá 
durante la Presidencia 
francesa de la UE
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La Declaración Schuman 
propone unir la producción 
del carbón y del acero a 
Alemania y Francia, a los 
que se unen Italia, Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo.

1957
Nace el Mercado Común 
y la Comunidad Económica 
Europea con la fi rma del 
Tratado de Roma.

2005 
Fracasa la Constitución euro-
pea tras el rechazo de 
franceses y holandeses. 

LA CRONOLOGÍA

Emmanuel Macron instó 
ayer a la UE a que actúe con 
mayor rapidez para hacer 
frente a las crisis y abordar 
cuestiones «esenciales» 
como la investigación y las 
inversiones, y también le 
pidió que reduzca su 
dependencias de países 
terceros para proteger su 
soberanía y evitar divisiones 
internas. «A veces vemos 
que Europa no va lo sufi cien-
temente rápida y quizá no 
tiene sufi ciente ambición», 
declaró en la inauguración 
de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa. Macron 
recordó sus palabras 
durante una intervención en 
el mismo pleno hace tres 
años, cuando dijo que frente 
al autoritarismo «la única 
respuesta que vale es la 
autoridad de la democracia 
y esa autoridad solo se gana 
con la efi cacia y la veloci-
dad». «Nuestra democracia 
europea es una democracia 
de compromiso y de 
equilibrio, lo que es una 
virtud que debemos 
proteger como un tesoro, 
pero también es una 
debilidad cuando choca con 
sus propios procedimientos 
y no hay ninguna fatalidad 
en ello», comentó, para 
añadir que simplemente 
«debemos recuperar la 
efi cacia y la ambición». 

Macron: «Debemos 
recuperar la efi cacia 
y la ambición»

LA CLAVE

¿Quo vadis Europa?
La UE lanza la Conferencia sobre el Futuro de Europa, una iniciativa para involucrar 
a la población en el proyecto europeo. La pandemia y el Brexit marcan su nacimiento

La Unión Europea vuelve a hacer 
terapia para plantearse su futu-
ro. Ayer,  9 de mayo, Día de Euro-
pa, no solo se conmemora como 
todos los años la Declaración 
Schuman que puso los cimientos 
para el proyecto de integración 
comunitario, sino que supone el 
pistoletazo de salida para la de-
nominada Conferencia sobre el 
Futuro de Europa. Una iniciativa 
que pretende involucrar a la so-
ciedad civil en el devenir del  fu-
turo del club comunitario. 

Algunos creen que es la opor-
tunidad de oro para democratizar 
la toma de decisiones  y combatir 
el euroescepticismo, mientras 

Mirentxu Arroqui - Bruselas otros creen que será un ejercicio 
estéril que nace lastrado por múl-
tiples condicionantes. El histo-
riador Thimothy  Garton Ash ha 
defi nido  este conferencia como 
una «orgía onanista de introspec-
ción». Pide menos deliberación y 
más acción. En un gesto de rea-
lismo, la propia presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, reconoció ayer en Es-
trasburgo que este iniciativa «no 
será la panacea», pero merece la 
pena oír todas la voces.

A la UE le gustan mucho los 
letargos refl exivos. El triunfo del 
referéndum del Brexit en 2016  
dejó al club sumido en la perple-
jidad, como una liebre en medio 
de la carretera que queda parali-

zada mientras se acerca un vehí-
culo. La Unión se dividió entre los 
que querían más Europa y los 
que creían que era mejor repa-
triar competencias para no soli-
viantar a los populismos eurófo-
bos. Lo importante era no dar 
pasos en falso y evitar ser atrope-
llado. El triunfo de Emmanuel 
Macron en las presidenciales 
contra Marine Le Pen en 2017 y 
la nueva victoria de Angela Mer-
kel introdujeron algo de sosiego 
e incluso euforia tras años de en-
cadenar crisis tras crisis (fi nan-
ciera, deuda, refugiados).

 Desde entonces, los intentos de 
refl exión no han logrado ningún 
fruto concreto, a pesar de que 
Bruselas es cada vez más cons-

ciente de la necesidad de hablar 
con un lenguaje propio ante el 
incierto tablero internacional del 
siglo XXI. Pero en estos años, los 
que se han sentado en el diván 
han sido los ministros, eurodipu-
tados y diplomáticos, en una 
suerte de nepotismo ilustrado 
bruselense de construir Europa 
sin los europeos.

La idea de esta conferencia  
proviene de Macron. Tras las pro-
testas de los «chalecos amarillos», 
Francia puso en marcha una se-
rie de debates ciudadanos en di-
ferentes formatos, que culmina-
ron en 2019, con el objetivo  
combatir el malestar de gran par-
te de la sociedad francesa. Ahora 
se trata de trasladar esta expe-

El jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, durante la presentación ayer en Estrasburgo de la Conferencia sobe el Futuro de Europa
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CULTURA

José Manuel Caballero 
Bonald nació en Jerez de la 

Frontera(Cádiz) en 1926 

Conocí a Pepe Caballero en 1974. Tenía 
yo casi 23 años y él casi 48. Era entonces 
un escritor que trabajaba mucho, porque 
tenía que sacar adelante una familia, con 
una mujer muy guapa, la mallorquina 
Pepa Ramis. Pepe me llegó por la amistad 
de Paco Brines, pues ellos en la época 
vivían literalmente al lado. Caballero 
acababa de disfrutar las mieles de su pri-
mer gran éxito literario, la novela «Ága-

«Veo siempre distintos al 
autor de los años 70 y 80 
y al hombre ya mayor de 
los mediados 90, cada vez 
más valorado y premiado»

ta ojo de gato», que era barroca y acaso 
algo aún dentro de las renovaciones na-
rrativas que había propiciado el ya no 
nuevo «boom» latinoamericano. Pepe 
(con ascendentes cubanos) se sintió cer-
ca siempre de lo español de allá, cosa que 
me gusta. Siempre recordaba su etapa 
joven en Colombia. Lo cierto es que entre 
los narradores y poetas de la muy nom-
brada –luego– Generación del 50, Caba-
llero Bonald, muy integrado en ella, era 
de los menos conocidos. Y a partir de 
«Ágata», y no poco tiempo, sería más co-
nocido como prosista que como poeta.

Veo siempre como distintos al Pepe de 
los años 70 y 80 (todavía no plenamente 
reconocido) y al hombre ya mayor de los 
mediados 90 y adelante, cada vez más va-

lorado y premiado. El Pepe trabajador de 
la pluma, y el Pepe con vagos aires de 
señorito andaluz –que no era–, izquier-
dista y jerezano. Aunque al principio di-
jera que Jerez era una de las ciudades 
más incultas de España. Su casa natal 
había sido derribada (le molestó), pero 
en ese solar se terminó edifi cando su Fun-

dación, que era muy cuidada. Aunque 
Caballero Bonald sufrió y gozó ese pecu-
liar rasgo gerontófi lo de la cultura espa-
ñola, que mima a los viejos y descuida a 
los jóvenes, en su caso había una certeza: 
la obra (y más en la poesía) de Pepe Ca-
ballero ganó notablemente con los años. 
Sus libros primeros, desde «Las adivina-
ciones» (1952) hasta «Descrédito del hé-
roe» (1977), donde empieza para mí su 
mejor lírica, quedan globalmente algo 
por debajo de su obra de madurez, casi 
vejez, como «Diario de Argónida» (1997), 
del que escribí encantado, o «Manual de 
infractores» (2005), cimas de su obra poé-
tica, creo, recogida toda en el tomo «So-
mos el tiempo que nos queda», octubre 
de 2007. Al tiempo, Pepe seguía siendo un 

Un prosista 
disidente y rebelde

Luis Antonio de Villena

POESÍA
«Las adivinaciones» 
(1952)
«Anteo» (1956)
«Memorias de poco 
tiempo» (1954)
«Las horas muertas» 
(1959)
«Descrédito del 
héroe» (1977)
«Manual de 
infractores» (2005)
«La noche no tiene 
paredes» (2009)
«Entreguerras» (2012)
«Desaprendizajes» 
(2015)

NOVELA
«Dos días de
 setiembre» (1962)
«Ágata ojo de gato» 
(1974)
«Toda la noche oyeron 
pasar pájaros» (1981)
«En la casa del padre» 
(1981)
«Campo de 
Agramante» (1992)

MEMORIAS
«Tiempos de guerras 
perdidas» (1995)
«La costumbre de 
vivir» (2001)
«La novela 
de la memoria» 
(2010)
«Examen de 
ingenios» (2017)

EN ESENCIA
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CULTURA

ALBERTO R. ROLDÁN

El poeta y escritor José Manuel Caballero Bonald, uno de los principales y mejores 
integrantes de la llamada Generación de los años 50, falleció ayer en Madrid a los 94 años

El último Caballero

Con la muerte de Caballero Bo-
nald (Jerez de la Frontera, 1926) 
desaparece uno de los principales 
y mejores componentes de la ge-
neración literaria de los años 50. 
Junto a Gil de Biedma, Carlos Ba-
rral, Ángel González en poesía, o 
Carmen Martin Gaite, Ignacio 
Aldecoa y García Hortelano en 
narrativa, entre otros escritores, 
quien ahora  deja conformó, a lo 
largo de décadas, un inconfundi-
ble estilo propio que, partiendo de 
los iniciales supuestos de la esté-
tica social y reivindicativa de tono 
existencial, iría hacia un reme-
morativo intimismo.

Su poesía primera contribuiría 
a sentar las bases del realismo 
crítico de clara inspiración, y ad-
miración, machadiana; todo un 
referente su participación en el 
viaje cargado de simbolismo que 
algunos compañeros de genera-
ción realizan a Colliure en home-
naje ante la tumba de Antonio 
Machado al cumplirse el vigési-
mo aniversario de su muerte. 

En un temprano poemario 
como «Las horas muertas» (1959) 
mostraba así las esperanzadas 
expectativas de futuro: «Crédula 
/ infancia sola entre paredes / de 
preguntas, déjame ser / equivo-
cadamente el responsable / de mi 
inquieta impaciencia de vivir». 
Un vivir en el que no abandonará 
su voluntad de compromiso civil, 
su determinación contestataria e 
insobornable que le lleva, tras 
una prolongada trayectoria, a un 
libro como «Entreguerras» (2012), 
donde proclama: «Soy el empeci-
nado el refractario a tantos próji-

mos que / alardean de lúcidos / 
soy el que fui cuando empecé a no 
saber que estaba / haciendo».

 Como novelista, y en la senda 
del impecable realismo, transita-
rá por diversos espacios narrati-
vos, que van desde el ambiente de 
la vendimia andaluza y sus duras 
condiciones sociales en «Dos días 
de septiembre» (1962) a «Toda la 
noche se oyeron pasar pájaros» 
(1981), rememoración familiar de 
la Guerra Civil con un trasfondo 
de inquietante refl exión colecti-
va. Sin olvidar una obra de plena 
vigencia, «Ágata ojo de gato» 
(1974), donde aborda los manejos 
especulativos en torno al parque 
de Doñana, en lo que supone una 
entregada defensa del medio na-
tural. Y con «Campo de Agraman-
te» (1992) experimentará, sin per-
der su expresión clásica, con 
elementos de confi guración visio-
naria en la mente de un protago-
nista que sufre alucinaciones, 
confundiendo lo imaginado con 
lo vivido; un pretexto, en suma, 
para explorar las diversas confor-
maciones de la realidad. 

Excelente, crítico, combativo
Su narrativa se lee actualmente 
con la fascinación que produce el 
cuidado lenguaje, la conseguida 
construcción de densas atmósfe-
ras sociales, el perfecto desarrollo 
de las tramas argumentales y su 
clara implicación con el entorno 
de su tiempo. Caballero Bonald, 
que en 1999 se quedó a las puertas 
de la Real Academia Española por 
un solo voto –más triste que decep-
cionado, decidió no volver nunca 
a presentarse–, fue también un 
excelente memorialista. Destacan 

«Tiempo de guerras perdidas» 
(1995) y «La costumbre de vivir» 
(2001), que agruparía en 2010 bajo 
el signifi cativo título de «La nove-
la de la memoria», evidencia pal-
pable de la interacción que man-
tendría siempre entre la existencia 
cotidiana y la literatura. Y tam-
bién da cuenta de los personales 
procesos de creación, debatiéndo-
se entre la minuciosidad esteti-
zante y la retórica del «mensaje»: 
«Supongo que mi supuesta desen-
voltura en asuntos de retórica me 

ayudó a ejercitarme en algunos 
operativos trámites novelísticos, 
pero el caso es que sentía, sin que-
rer aceptarlo más que a medias, 
como un serio desacuerdo entre 
el canon poético que, para bien o 
para mal, yo había adoptado como 
mío y las solicitaciones testimo-
niales de la vida histórica nues-
tra». En defi nitiva, una extensa 
crónica que abarca la plácida ni-
ñez y agitada juventud, los años 

de formación intelectual y las vi-
vencias bajo el franquismo, desde 
una combativa oposición al mis-
mo, aunque sin una militancia 
política partidista, que hubiera 
casado mal con su actitud de indi-
vidualista librepensador.  

No resulta nada desdeñable su 
faceta como crítico literario y es-
tudioso de nuestras letras clási-
cas. En «Ofi cio de lector» (2013) 
repasa concienzudamente una 
amplia gama de admirados escri-
tores, desde compañeros de gene-
ración como Valente o Marsé a la 
poesía de Cervantes, injustamen-
te infravalorada en comparación 
con su novelística. Lectura pers-
picaz, la metodología de atento 
observador e ingentes conoci-
mientos teóricos cimentan esta 
crítica, que constituye en la actua-
lidad un delicioso canon perso-
nal, de exquisito gusto propio. 

Contribuyó a revitalizar un gé-
nero algo olvidado, la semblanza 
literaria, conjunto de retratos au-
toriales que agrupó en «Examen 
de ingenios» (2017), obteniendo 
un ameno fl orilegio de fi lias –y 
más de una fobia– referenciales 
de afectiva elección.  La literatura 
de Caballero Bonald, tan variada 
en temas y actitudes, siempre fi el 
a la objetividad realista, pervivirá 
en las preferencias del lector que 
sepa valorar la integridad expre-
siva, de contundencia un tanto 
displicente a veces, de quien vivió 
literariamente sin concesiones a 
esnobismos pasajeros o fáciles 
adscripciones. Su irrenunciable 
compromiso con una escritura de 
trabajada excelencia hace de él ya 
un clásico imperecedero, todo un 
referente humano e intelectual. 

«Como novelista, transitó 
entre el ambiente de la 
vendimia andaluza y la 
rememoración familiar de 
la Guerra Civil»

«Contribuyó a revitalizar 
el género de la semblanza, 
conjunto de retratos 
autoriales que agrupó en 
‘‘Examen de ingenios’’»

Jesús Ferrer-Madrid

consumado prosista disidente y rebelde, 
como le gustaba, y un rico memorialista 
(tres tomos en origen) con no poca fi cción, 
como reconoció él mismo al titular el con-
junto «La novela de la memoria».

Poeta y prosista consumado y consa-
grado (Premio Cervantes en 2012), Caba-
llero terminó elegante y duro con sus 
coetáneos en «Examen de ingenios», su 
último libro si recuerdo bien, de 2015, 
donde le salió buen estilo y mal genio, 
que lo tenía. Pepe «in excelsis», al fi n, 
hizo una bandera, no del todo justa pero 
brillante, de su frase: «Todo lo que no es 
barroco es periodismo». Se le dijo que 
había periodismo malo y bueno y asimis-
mo buen y mal barroco, pues las palabras 
acumuladas ricas y vacías son un fardo. 

«Era de izquierdas, pero lo 
que le gustaba era cualquier 
forma de rebelión. Más 
que una ideología, Pepe 
sentía las rebeldías»

Él fue un barroco que se aplicaba al rigor, 
y sus amigos (a escondidas) imitábamos 
su acento «argónido» y las muchas veces 
que empleaba con gusto y deleite la voz 
«subrepticio», con rica pronunciación 
muy suya. Dos compañeros de genera-
ción muy notables y famosos antes que 
él eran amigos cuyas obras no apreciaba, 
Jaime Gil de Biedma más lejos, y muy 
cerca, amigo cercano de infi nitas noches 
de copas, Ángel González. Amigo muy 
querido, poeta nada admirado, compartí 
noches y noches en el Oliver viejo, que 
ya no existe. Decía (era raro) que Ángel 
y él nunca hablaban de sus libros, pese a 
tanta cercanía real. Obviamente, Pepe 
podía suponer que Ángel tampoco apre-
ciaría en alto su relativo hermetismo. 

Ángel era un devoto de Antonio Macha-
do y Pepe Caballero (de nuevo con mucho 
respeto al hombre), no. Pepe Caballero 
Bonald era de izquierdas, cierto, y había 
sido natural antifranquista, pero lo que 
le gustaba más de lleno era cualquier 
forma de rebelión o disidencia. Más que 
una ideología, Pepe sentía las rebeldías. 

Quienes lo conocimos bien y en algunas 
épocas mucho, sabíamos que el Pepe más 
feliz y divertido era en una cena de pocos 
con buena manzanilla de Sanlúcar. Y el 
Pepe menos grato era el hombre enfada-
do, incluso algo violento, porque le subía 
la tensión. 

Como sea se va (tras dos años muy re-
tirado) un hombre singular, querida-
mente atrabiliario, gran prosista y gran 
poeta, pero mucho mejor en su alta ma-
durez que en su juventud. Querido Pepe, 
releo algunas de tus dedicatorias que 
tanto aludían a los muchos años de ver-
nos, desde las antiguas cenas en tu casa, 
en las que tú hacías el tocino de cielo: «A 
Luis Antonio, con los muchos y viejos 
amores de Pepe».
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José Manuel Caballero 
Bonald nació en Jerez de la 

Frontera(Cádiz) en 1926 

Conocí a Pepe Caballero en 1974. Tenía 
yo casi 23 años y él casi 48. Era entonces 
un escritor que trabajaba mucho, porque 
tenía que sacar adelante una familia, con 
una mujer muy guapa, la mallorquina 
Pepa Ramis. Pepe me llegó por la amistad 
de Paco Brines, pues ellos en la época 
vivían literalmente al lado. Caballero 
acababa de disfrutar las mieles de su pri-
mer gran éxito literario, la novela «Ága-

«Veo siempre distintos al 
autor de los años 70 y 80 
y al hombre ya mayor de 
los mediados 90, cada vez 
más valorado y premiado»

ta ojo de gato», que era barroca y acaso 
algo aún dentro de las renovaciones na-
rrativas que había propiciado el ya no 
nuevo «boom» latinoamericano. Pepe 
(con ascendentes cubanos) se sintió cer-
ca siempre de lo español de allá, cosa que 
me gusta. Siempre recordaba su etapa 
joven en Colombia. Lo cierto es que entre 
los narradores y poetas de la muy nom-
brada –luego– Generación del 50, Caba-
llero Bonald, muy integrado en ella, era 
de los menos conocidos. Y a partir de 
«Ágata», y no poco tiempo, sería más co-
nocido como prosista que como poeta.

Veo siempre como distintos al Pepe de 
los años 70 y 80 (todavía no plenamente 
reconocido) y al hombre ya mayor de los 
mediados 90 y adelante, cada vez más va-

lorado y premiado. El Pepe trabajador de 
la pluma, y el Pepe con vagos aires de 
señorito andaluz –que no era–, izquier-
dista y jerezano. Aunque al principio di-
jera que Jerez era una de las ciudades 
más incultas de España. Su casa natal 
había sido derribada (le molestó), pero 
en ese solar se terminó edifi cando su Fun-

dación, que era muy cuidada. Aunque 
Caballero Bonald sufrió y gozó ese pecu-
liar rasgo gerontófi lo de la cultura espa-
ñola, que mima a los viejos y descuida a 
los jóvenes, en su caso había una certeza: 
la obra (y más en la poesía) de Pepe Ca-
ballero ganó notablemente con los años. 
Sus libros primeros, desde «Las adivina-
ciones» (1952) hasta «Descrédito del hé-
roe» (1977), donde empieza para mí su 
mejor lírica, quedan globalmente algo 
por debajo de su obra de madurez, casi 
vejez, como «Diario de Argónida» (1997), 
del que escribí encantado, o «Manual de 
infractores» (2005), cimas de su obra poé-
tica, creo, recogida toda en el tomo «So-
mos el tiempo que nos queda», octubre 
de 2007. Al tiempo, Pepe seguía siendo un 

Un prosista 
disidente y rebelde

Luis Antonio de Villena

POESÍA
«Las adivinaciones» 
(1952)
«Anteo» (1956)
«Memorias de poco 
tiempo» (1954)
«Las horas muertas» 
(1959)
«Descrédito del 
héroe» (1977)
«Manual de 
infractores» (2005)
«La noche no tiene 
paredes» (2009)
«Entreguerras» (2012)
«Desaprendizajes» 
(2015)

NOVELA
«Dos días de
 setiembre» (1962)
«Ágata ojo de gato» 
(1974)
«Toda la noche oyeron 
pasar pájaros» (1981)
«En la casa del padre» 
(1981)
«Campo de 
Agramante» (1992)

MEMORIAS
«Tiempos de guerras 
perdidas» (1995)
«La costumbre de 
vivir» (2001)
«La novela 
de la memoria» 
(2010)
«Examen de 
ingenios» (2017)

EN ESENCIA

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

39LA RAZÓN  •  Lunes. 10 de mayo de 2021

CULTURA

ALBERTO R. ROLDÁN

El poeta y escritor José Manuel Caballero Bonald, uno de los principales y mejores 
integrantes de la llamada Generación de los años 50, falleció ayer en Madrid a los 94 años

El último Caballero

Con la muerte de Caballero Bo-
nald (Jerez de la Frontera, 1926) 
desaparece uno de los principales 
y mejores componentes de la ge-
neración literaria de los años 50. 
Junto a Gil de Biedma, Carlos Ba-
rral, Ángel González en poesía, o 
Carmen Martin Gaite, Ignacio 
Aldecoa y García Hortelano en 
narrativa, entre otros escritores, 
quien ahora  deja conformó, a lo 
largo de décadas, un inconfundi-
ble estilo propio que, partiendo de 
los iniciales supuestos de la esté-
tica social y reivindicativa de tono 
existencial, iría hacia un reme-
morativo intimismo.

Su poesía primera contribuiría 
a sentar las bases del realismo 
crítico de clara inspiración, y ad-
miración, machadiana; todo un 
referente su participación en el 
viaje cargado de simbolismo que 
algunos compañeros de genera-
ción realizan a Colliure en home-
naje ante la tumba de Antonio 
Machado al cumplirse el vigési-
mo aniversario de su muerte. 

En un temprano poemario 
como «Las horas muertas» (1959) 
mostraba así las esperanzadas 
expectativas de futuro: «Crédula 
/ infancia sola entre paredes / de 
preguntas, déjame ser / equivo-
cadamente el responsable / de mi 
inquieta impaciencia de vivir». 
Un vivir en el que no abandonará 
su voluntad de compromiso civil, 
su determinación contestataria e 
insobornable que le lleva, tras 
una prolongada trayectoria, a un 
libro como «Entreguerras» (2012), 
donde proclama: «Soy el empeci-
nado el refractario a tantos próji-

mos que / alardean de lúcidos / 
soy el que fui cuando empecé a no 
saber que estaba / haciendo».

 Como novelista, y en la senda 
del impecable realismo, transita-
rá por diversos espacios narrati-
vos, que van desde el ambiente de 
la vendimia andaluza y sus duras 
condiciones sociales en «Dos días 
de septiembre» (1962) a «Toda la 
noche se oyeron pasar pájaros» 
(1981), rememoración familiar de 
la Guerra Civil con un trasfondo 
de inquietante refl exión colecti-
va. Sin olvidar una obra de plena 
vigencia, «Ágata ojo de gato» 
(1974), donde aborda los manejos 
especulativos en torno al parque 
de Doñana, en lo que supone una 
entregada defensa del medio na-
tural. Y con «Campo de Agraman-
te» (1992) experimentará, sin per-
der su expresión clásica, con 
elementos de confi guración visio-
naria en la mente de un protago-
nista que sufre alucinaciones, 
confundiendo lo imaginado con 
lo vivido; un pretexto, en suma, 
para explorar las diversas confor-
maciones de la realidad. 

Excelente, crítico, combativo
Su narrativa se lee actualmente 
con la fascinación que produce el 
cuidado lenguaje, la conseguida 
construcción de densas atmósfe-
ras sociales, el perfecto desarrollo 
de las tramas argumentales y su 
clara implicación con el entorno 
de su tiempo. Caballero Bonald, 
que en 1999 se quedó a las puertas 
de la Real Academia Española por 
un solo voto –más triste que decep-
cionado, decidió no volver nunca 
a presentarse–, fue también un 
excelente memorialista. Destacan 

«Tiempo de guerras perdidas» 
(1995) y «La costumbre de vivir» 
(2001), que agruparía en 2010 bajo 
el signifi cativo título de «La nove-
la de la memoria», evidencia pal-
pable de la interacción que man-
tendría siempre entre la existencia 
cotidiana y la literatura. Y tam-
bién da cuenta de los personales 
procesos de creación, debatiéndo-
se entre la minuciosidad esteti-
zante y la retórica del «mensaje»: 
«Supongo que mi supuesta desen-
voltura en asuntos de retórica me 

ayudó a ejercitarme en algunos 
operativos trámites novelísticos, 
pero el caso es que sentía, sin que-
rer aceptarlo más que a medias, 
como un serio desacuerdo entre 
el canon poético que, para bien o 
para mal, yo había adoptado como 
mío y las solicitaciones testimo-
niales de la vida histórica nues-
tra». En defi nitiva, una extensa 
crónica que abarca la plácida ni-
ñez y agitada juventud, los años 

de formación intelectual y las vi-
vencias bajo el franquismo, desde 
una combativa oposición al mis-
mo, aunque sin una militancia 
política partidista, que hubiera 
casado mal con su actitud de indi-
vidualista librepensador.  

No resulta nada desdeñable su 
faceta como crítico literario y es-
tudioso de nuestras letras clási-
cas. En «Ofi cio de lector» (2013) 
repasa concienzudamente una 
amplia gama de admirados escri-
tores, desde compañeros de gene-
ración como Valente o Marsé a la 
poesía de Cervantes, injustamen-
te infravalorada en comparación 
con su novelística. Lectura pers-
picaz, la metodología de atento 
observador e ingentes conoci-
mientos teóricos cimentan esta 
crítica, que constituye en la actua-
lidad un delicioso canon perso-
nal, de exquisito gusto propio. 

Contribuyó a revitalizar un gé-
nero algo olvidado, la semblanza 
literaria, conjunto de retratos au-
toriales que agrupó en «Examen 
de ingenios» (2017), obteniendo 
un ameno fl orilegio de fi lias –y 
más de una fobia– referenciales 
de afectiva elección.  La literatura 
de Caballero Bonald, tan variada 
en temas y actitudes, siempre fi el 
a la objetividad realista, pervivirá 
en las preferencias del lector que 
sepa valorar la integridad expre-
siva, de contundencia un tanto 
displicente a veces, de quien vivió 
literariamente sin concesiones a 
esnobismos pasajeros o fáciles 
adscripciones. Su irrenunciable 
compromiso con una escritura de 
trabajada excelencia hace de él ya 
un clásico imperecedero, todo un 
referente humano e intelectual. 

«Como novelista, transitó 
entre el ambiente de la 
vendimia andaluza y la 
rememoración familiar de 
la Guerra Civil»

«Contribuyó a revitalizar 
el género de la semblanza, 
conjunto de retratos 
autoriales que agrupó en 
‘‘Examen de ingenios’’»

Jesús Ferrer-Madrid

consumado prosista disidente y rebelde, 
como le gustaba, y un rico memorialista 
(tres tomos en origen) con no poca fi cción, 
como reconoció él mismo al titular el con-
junto «La novela de la memoria».

Poeta y prosista consumado y consa-
grado (Premio Cervantes en 2012), Caba-
llero terminó elegante y duro con sus 
coetáneos en «Examen de ingenios», su 
último libro si recuerdo bien, de 2015, 
donde le salió buen estilo y mal genio, 
que lo tenía. Pepe «in excelsis», al fi n, 
hizo una bandera, no del todo justa pero 
brillante, de su frase: «Todo lo que no es 
barroco es periodismo». Se le dijo que 
había periodismo malo y bueno y asimis-
mo buen y mal barroco, pues las palabras 
acumuladas ricas y vacías son un fardo. 

«Era de izquierdas, pero lo 
que le gustaba era cualquier 
forma de rebelión. Más 
que una ideología, Pepe 
sentía las rebeldías»

Él fue un barroco que se aplicaba al rigor, 
y sus amigos (a escondidas) imitábamos 
su acento «argónido» y las muchas veces 
que empleaba con gusto y deleite la voz 
«subrepticio», con rica pronunciación 
muy suya. Dos compañeros de genera-
ción muy notables y famosos antes que 
él eran amigos cuyas obras no apreciaba, 
Jaime Gil de Biedma más lejos, y muy 
cerca, amigo cercano de infi nitas noches 
de copas, Ángel González. Amigo muy 
querido, poeta nada admirado, compartí 
noches y noches en el Oliver viejo, que 
ya no existe. Decía (era raro) que Ángel 
y él nunca hablaban de sus libros, pese a 
tanta cercanía real. Obviamente, Pepe 
podía suponer que Ángel tampoco apre-
ciaría en alto su relativo hermetismo. 

Ángel era un devoto de Antonio Macha-
do y Pepe Caballero (de nuevo con mucho 
respeto al hombre), no. Pepe Caballero 
Bonald era de izquierdas, cierto, y había 
sido natural antifranquista, pero lo que 
le gustaba más de lleno era cualquier 
forma de rebelión o disidencia. Más que 
una ideología, Pepe sentía las rebeldías. 

Quienes lo conocimos bien y en algunas 
épocas mucho, sabíamos que el Pepe más 
feliz y divertido era en una cena de pocos 
con buena manzanilla de Sanlúcar. Y el 
Pepe menos grato era el hombre enfada-
do, incluso algo violento, porque le subía 
la tensión. 

Como sea se va (tras dos años muy re-
tirado) un hombre singular, querida-
mente atrabiliario, gran prosista y gran 
poeta, pero mucho mejor en su alta ma-
durez que en su juventud. Querido Pepe, 
releo algunas de tus dedicatorias que 
tanto aludían a los muchos años de ver-
nos, desde las antiguas cenas en tu casa, 
en las que tú hacías el tocino de cielo: «A 
Luis Antonio, con los muchos y viejos 
amores de Pepe».
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EXPRÉS
Clamor en Twitter contra la irresponsabilidad

Las imágenes vistas en media España tras el fi n del estado de alarma 
han indignado a las redes y #subnormales se ha convertido en tenden-
cia, aunque más de un tuitero se ha quejado por elegir esta palabra como 
insulto. En cualquier caso, lo visto en calles y plazas lo único que 
demuestra es que la actitud de toda esa gente no es muy normal.

«TRENDING 
TOPIC»

«subnormales»

F
inalmente ocurrió como 
se esperaba: Long Mar-
ch-5b cayó y se estrelló 
en el océano Índico tras 

varios días de incertidumbre. Y 
sin daños en vidas. Pero, ¿cómo 
llegamos hasta aquí?

Larga Marcha 5b, como tam-
bién es conocido, era una nave 
destinada a lanzar cargas en una 
órbita baja y una órbita geoesta-
cionaria durante los próximos 
20-30 años y era capaz de enviar 
una carga útil de 14.000 kg. El pa-
sado 29 de abril se inició su quin-
to vuelo (o su segundo, si tenemos 
en cuenta que hablamos de la 
versión 5b) y tras cumplir su mi-
sión (poner en órbita una parte 
del modulo para la estación espa-
cial china), debía regresar a la 
Tierra y lo hizo, pero de modo 
completamente descontrolado.

De cohete millonario 
a basura espacial 
en el Océano Índico
La nave Long March 
se convierte en 
el cuarto objeto 
espacial de más peso 
en desplomarse 
sobre la Tierra

ASIATIMES

Aunque no se vea físicamente, 
nuestro planeta está rodeado por 
una capa atmosférica. Básica-
mente ésta actúa como un escudo 
y cuando algo cae, como en este 
caso a altas velocidades (a más de 
25.000 km/h), el choque contra la 
capa es devastador para el objeto. 
Es como chocarse contra el agua 
a muy alta velocidad: parece ce-
mento. Por ello, en la mayoría de 
los casos la basura espacial ape-
nas sí llega a nuestro planeta en 
forma de fragmentos minúscu-
los. Pero en esta oportunidad 
hablamos de un objeto de más de 
30 metros de largo y 18 toneladas. 
Pese a ello no se trata del objeto 
más grande que se haya desplo-
mado desde el espacio: apenas 
ocupa el cuarto puesto. Las úni-
cas piezas más grandes, hasta la 
fecha, fueron de la estación espa-
cial Skylab de la NASA en 1979, 
una parte del cohete Skylab en 
1975 y la estación espacial Salyut 
7 de la Unión Soviética en 1991. A 
estos podría sumarse el transbor-
dador espacial Columbia (2003), 
ya que la NASA perdió el control 
en su descenso. 

La noticia de la caída del Long 
March-5b ha recorrido todo el 
planeta por el potencial peligro 
de los restos que no se desinte-

bía tiempo de predecir dónde 
caería. Y la respuesta es no. Con 
los restos que caen del espacio 
ocurre algo similar a cuando lan-
zamos rocas planas en ríos o la-

gos: la velocidad, el 
ángulo y la superfi cie 
de choque determinan 
hacia dónde va. En un 

estudio realizado por la Univer-
sidad de Harvard (Sistema de 
alerta de desechos espaciales), 
los autores explican que «a pesar 
de los esfuerzos cada vez mayores 
para predecir con precisión el 

reingreso de desechos espaciales, 
la hora y el lugar exactos del re-
ingreso siguen siendo muy in-
ciertos. En parte, esto se debe a 
un efecto de salto que pueden ex-
perimentar las naves espaciales 
que pierden el control al entrar 
en la atmósfera en un ángulo 
poco profundo. Este efecto difícil 
de modelar depende de las varia-
ciones atmosféricas de densi-
dad». Así que sí: habrá más inci-
dentes como éste a medida que se 
vayan incrementando los viajes 
científi cos al espacio.

El cohete Long March-5b, durante su despegue el pasado 29 de abril

Juan Scaliter

gren al entrar a la atmósfera, 
pero también porque se trata de 
un fenómenos poco frecuente en 
la historia de la carrera espacial. 
Lo que no quiere decir que no 
haya basura allí arri-
ba… provocada por el 
ser humano. En total, 
la NASA y la ESA con-
cuerdan que hay más de 128 mi-
llones de piezas de menos de 1 
cm., aproximadamente 900.000 
piezas de uno a diez cm y 34.000 
de más de 10 cm.

La pregunta lógica es si no ha-

LA HISTORIA 

¿HABRÁ UNA QUINTA 
OLA EN ESPAÑA TRAS 

EL FIN DEL ESTADO   
DE ALARMA?

El fi n de las restricciones impuestas por el 
estado de alarma y la falta de un plan B 
por parte del Gobierno hacen temer una 
mayor expansión del virus SARS-CoV-2 y 
de sus nuevas variantes por España.

Aumento de los contagios
Aunque la incidencia acumulada ha ido descendiendo por 
hasta situarse por debajo de los 200 casos por 100.000 habita-
nes, los expertos creen que la multiplicación de los contactos 
sociales disparará los casos, sobre todo entre los más jóvenes..

Las UCIS están llenas
En estos momentos, los pacientes Covid ocupan casi el 22% de 
las UCIS de todo el país. Los nuevos infectados suelen ser más 
jóvenes y su estancia en estas unidades de prolonga.

Mayor movilidad del SARS-CoV-2
La libertad de movimiento por todo el territorio es un caldo de 
cultivo para que el virus se expanda con mayor facilidad.

Aunque admiten una mayor acción del 
virus por el fi n de las restricciones, los 
expertos creen que el efecto benéfi co que 
ya están provocando las vacunas impedirá 
una quinta ola en España.

Inmunidad de los mayores
Si prosigue el actual ritmo de vacunación, a principios de 
junio podría estar inmunizada la mayor parte de la población 
mayor de 70 años, que es la que acumula un 85% del total de 
las muertes al menos desde el mes de mayo de hace un año.

Contención tras la euforia
Tras las celebraciones iniciales por la desactivación del estado 
de alarma, fruto de la fatiga pandémica, la población volverá a  
adoptar las máximas precauciones para no contagiarse.

La luz y el calor combaten al virus
Las actividades en el exterior fruto de la época estival frenan a 
un virus que no es estacional pero se transmite por aerosoles.
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Desaparece ligado
al caso Navalny
Se desconoce el paradero de Alexander Mu-
rajovski, exdirector del hospital al que ingresó 
el opositor, luego de acudir a cacería en Omsk. 
El hecho se da a tres meses de la dudosa 
muerte del primer médico que lo atendió.
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Un millón de muertos, en agosto: The Lancet

Alerta OMS por 
resistencia

y mutación de 
la cepa india

Redacción • La Razón

L a Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reiteró el riesgo de 
la resistencia a las vacunas de la 
variante “doble mutante” de la 

India, lo que abre un nuevo desafío para 
la región que vive su peor oleada, califi-
cada por expertos como “catastrófica y 
devastadora”.

Soumya Swaminathan, jefa científica 
del organismo, reveló que las mutacio-
nes de la cepa B.1.6.1.7 han evidenciado 
su alta transmisibilidad y podrían anular 
las defensas que proporcionan las dosis 
anti-Covid.

Insistió que mientras más se replica 
esta versión del virus más crece el peligro 
de nuevas variantes, mientras la nación 
acumula 242 mil muertes y 22 millones 
de contagios por coronavirus.

La especialista admitió que esta cepa 
pudo haber detonado la mortalidad en el 
país, debido a su extremadamente rápi-
da propagación, aunque señaló que hay 
otros factores como la falta de medidas 
sanitarias; sin embargo, agregó que ante 
esta situación la OMS considera a la cepa 
“doble mutante” como preocupante, 
pues podría ser más peligrosa que otras 
que también se consideraron de riesgo, 
como la sudafricana y la brasileña.

Evidencia de esta propagación son los 
constantes récords de contagios y falleci-
mientos diarios en el país, como los 403 
mil 738 y cuatro mil 092, respectivamen-
te, reportados en las últimas 24 horas, de 
acuerdo con el Ministerio de Salud; con 
lo que desde el pasado 22 de abril, cuan-
do comenzó a registrar nuevos máximos, 
suma 60 mil 296 defunciones y seis mi-
llones 680 mil contagios.

Además, en los últimos 15 días reporta 
casi 50 por ciento de letalidad, al pasar de 
dos mil 767 muertes al día a más de cua-
tro mil, el pasado 9 de mayo.

Con un ritmo acelerado de nuevos 
positivos y el promedio mensual de las 
dos naciones con más casos, India y Es-
tados Unidos, la nación asiática —que en 
unas semanas sumó casi siete millones 
de nuevos casos— podría desbancar en 
un mes al líder del ranking de contagios.

En los últimos 18 días registra un pro-
medio diario de 371 mil 126 casos, supe-
rior al estadounidense (43 mil 201) con lo 
que aproximadamente el próximo 10 de 
junio superaría por 100 mil los positivos 
acumulados de esa nación y alcanzaría 
los 35 millones antes que ésta.

En tanto, la revista especializada The 
Lancet culpó al primer ministro, Naren-
dra Modi, de la “catástrofe nacional au-
toinfligida”, y alertó que según datos del 
Instituto de Métricas y Evaluación de la 
Salud, en agosto la India alcanzará el mi-
llón de decesos, superando también a EU 
en este rubro.

Y cuestionó la labor de Modi, quien 
aseguró parece más interesado en aca-
llar a los críticos que en controlar la pan-
demia, pues dijo que su actuación en los 
últimos meses, después de creer que ha-
bían vencido al virus, ha sido imperdona-
ble por las complacencias para celebrar 
festividades religiosas y actos políticos, 
de los que ahora se ven las consecuen-
cias de esta amenaza.

Además, calificó de fallida la estra-
tegia de vacunación, al advertir que la 
única manera de revertir la situación es 
que reconozcan los errores, se acelere la 
inmunización, mejore la distribución de 
dosis, especialmente en zonas urbanas, y 
se imponga un confinamiento nacional.

La revista dijo que las zonas más afec-
tadas son Uttar Pradesh y Maharashtra 
que se quedan sin oxígeno y sin espacio 
hospitalario, y el personal de salud y si-
tios de cremación están abrumados.

En torno a la inoculación, Swami-
nathan alertó que “tomaría tal vez años 
alcanzar una tasa de 70 por ciento de la  
población inmunizada”, mientras según 
datos oficiales sólo dos por ciento de la 
población ya recibió ambas dosis Covid.

En tanto, expertos alertan que no sólo 
la India está en una situación crítica, 
pues países vecinos como Bangladesh, 
Nepal y Sri Lanka reportan altos niveles 
de propagación del virus y podrían sufrir 
una situación similar a la de este país.

EN EUROPA AVANZA DESCONFI-
NAMIENTO. Cientos de ciudadanos 
del continente celebraron en varias ciu-
dades la disminución de restricciones 
sanitarias al permitir reuniones y poner 
fin a los toques de queda.

En Canarias la población disfruta de 
nuevo de la vida nocturna, luego de que 
el Tribunal Superior se negó a extender 
la suspensión de salidas, que aplicaba de 
las 23:00 a las 06:00 horas; situación que 
se replicó en Bélgica, donde ciudadanos 
eufóricos se reunieron en plazas tras la 
reapertura de terrazas.

En tanto, en Alemania la gente retoma 
actividades como reuniones y salidas 
a comercios y peluquerías, después de 
varios meses del cierre de estos estable-
cimientos.

UE ROMPE CON ASTRAZENECA. La 
Unión Europea confirmó que luego de 
demandar a la farmacéutica británica no 
busca reanudar contratos, pues la firma 
incumplió los pedidos acordados.

A casi dos semanas de emprender 
el camino legal, el comisario europeo 
para el Mercado Interior, Thierry Breton, 
adelantó lo que algunos medios ya pre-
supuestaban: “No vamos a renovar los 
pedidos después de junio”.

Esto luego de acusar violaciones a 
contratos, ya que tan sólo durante el 
primer trimestre del año recibieron 30 
millones de los 300 millones de dosis 
adquiridos y estiman que para este se-
gundo trimestre AstraZeneca tampoco 
entregue lo acordado.

EN UN MES la nación superará a EU en contagios, según su promedio 
diario; culpan expertos a primer ministro; jefa científica del organismo, 
Soumya Swaminathan, señala nuevo reto por efectividad de vacunas

En medio de récords, la India acumula casi tres semanas por arriba de los 300 mil contagios 
diarios, su tope máximo se registró la semana pasada con 412 mil.

LA CRISIS DEL PAÍS ASIÁTICO

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

Hace unas semanas la OMS reconoció que 
esta nación se convirtió en el nuevo epicentro 
de la pandemia, por lo que decenas de países 
ofrecieron su ayuda.

167
Millones de dosis 
Covid se han aplicado 
en la India, según Our 
World In Data

414
Mil contagios es 
el récord del país en 
24 horas, ocurrió el 
pasado 7 de mayo 
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UN HOMBRE llora junto a la pira ardiente de un familiar que murió por Covid-19,  
durante su cremación, en Nueva Delhi, el pasado 7 de mayo.
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Casos Muertes
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Fuente•Ministerio de Salud de India

cifras en unidades
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Autoritarismo y socialcivilismo
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

Su núcleo lo constituyen asociaciones 
voluntarias, sean estas iglesias, asociacio-
nes culturales y académicas, sindicatos, 
medios independientes, clubs de debate, 
iniciativas comunitarias y grupos informa-
les de vecinos. 

En el último medio siglo, la sociedad 
civil se convirtió en símbolo aglutinador 
de quienes se defendían contra el poder 
arbitrario. La popularización del término 
ocurrió mientras grupos interconectados 
resistían a los regímenes postotalitarios 
comunistas y las dictaduras militares dere-
chistas en la Guerra Fría. La sociedad civil 
devino en un sitio de la resistencia no vio-
lenta al poder total del Estado. 

La sociedad civil tiene diversas posibi-
lidades de expansión, en dependencia del 
tipo de régimen político que le cobije. En 
ese sentido, los regímenes posrevoluciona-
rios son particularmente restrictivos para 
la emergencia y consolidación de asocia-
ciones autónomas. Porque las revolucio-

nes parecen promover la restauración de 
una libertad orientada a la participación 
en el espacio público1. Pero varios de los 
regímenes autoritarios más longevos del 
pasado siglo nacieron tras una revolución 
violenta: la URSS y China, Irán y Vietnam, 
México y Cuba. 

Un cambio revolucionario implanta 
legados que potencian la durabilidad del 
orden naciente. Destruye los centros de 
poder independientes, emergiendo par-
tidos gobernantes cohesionados que, en-
seguida, instauran poderosos aparatos 
coercitivos. A diferencia de dictaduras 
conservadoras —ocupadas en controlar y 
reprimir ex post la sociedad civil— los auto-
ritarismos revolucionarios procuran coop-
tar y desnaturalizar ex ante la iniciativa 
ciudadana. 

Como explicó la historiadora Anne 
Applebaum, la ruta y estrategia hacia el 
control autoritario de una sociedad no su-
pone el dominio inmediato ni permanen-
te de cada factor de poder, comunicación 
y producción2, pero sí la neutralización 
planificada de aquellos espacios donde la 
gente se encuentra por voluntad propia. Es-
pacios, lenguajes y acciones mediante los 
cuales recuperan las ideas de comunidad, 
individualidad y libertad. Es preciso que las 
personas sean orilladas al aislamiento, la 
impotencia y la pérdida de referentes, para 
someterlos, política y psicológicamente.

En la última década, el ascenso global 
del autoritarismo ha venido menos por 
revoluciones y más por movimientos po-
pulistas que ascienden al poder por la vía 
electoral. Éstos, al tener una legitimidad 

democrática de origen, buscan construir 
una falaz épica radical. La cual a menudo 
niega las mismas instituciones, derechos 
y sujetos que pavimentaron y acompaña-
ron el triunfo populista, ante la crisis de las 
viejas élites oligarquizadas y el desencanto 
popular.

Cuando los populistas nos dicen que 
la sociedad civil es un agente desestabili-
zador, vale la pena repasar su desempeño. 
En particular al transparentar los errores y 
abusos de todos los gobiernos. Al promover 
y canalizar los derechos de la ciudadanía. 
Sin distingos ideológicos.

En Latinoamérica, las mismas organi-
zaciones —Amnistía Internacional, Human 
Rigths Watch, etc— han condenado la vio-
lencia contra manifestantes en Colombia 
y Venezuela, en EU y Cuba. En México, 
Cemda ha puesto en la mira pública la am-
pliación del puerto de Veracruz y Dos Bocas. 
Artículo19 ha denunciado los problemas 
de la libertad de expresión y la violencia 
contra periodistas. Mexicanos contra la Co-
rrupción sacó a la luz la Estafa Maestra y las 
compras públicas sin licitación en Pemex. 

En todo caso, la incoherencia no resi-
de en los activistas que, hoy como ayer, 
desarrollan su labor civil, sino en quienes 
olvidan, desde el poder, que el derecho a 
tener derechos —el mismo que enarbola-
ban cuando eran opositores— pasa por el 
ejercicio plural, irrestricto y protegido de la 
acción y reflexión públicas.

L a sociedad civil es parte im-
portante de nuestra convi-
vencia moderna. El lugar 

donde las actividades que constru-
yen Bien Común se muestran públi-
camente, en contraposición al poder 
del Estado y del Mercado. 

Las cifras oficiales señalan que, en las 
casi dos semanas de manifestaciones, 27 
personas han perdido la vida. Sin embargo, 
tal como sucede en muchos otros lugares, 
el trabajo de la sociedad civil organizada 
permite tener una idea más realista de lo 
que realmente pasa en un país. En este 
caso, gracias a la labor del Instituto de 
Estudios para la Paz (Indepaz) y el grupo 
Temblores, ambas organizaciones no gu-
bernamentales, se tienen documentados 
los asesinatos de 47 personas, además de 
963 personas detenidas de manera arbitra-

ria, 12 episodios de violencia sexual y 548 
personas más que se encuentran desapa-
recidas. La mayor parte de todos estos ata-
ques han sido cometidos por personal del 
Escuadrón Móvil Antidisturbios, así como 
por integrantes del Ejército, y en muchas 
ocasiones no se sabría de ellos si no fuera 
por la labor de documentación que mu-
chos ciudadanos han realizado, especial-
mente con las cámaras de sus teléfonos. 
Esto ha provocado que la ira de los ciuda-
danos se mantenga encendida, pues la dis-
cusión sobre el papel represor del Estado 
se suma a los problemas que desataron las 
manifestaciones previas a la pandemia. 

Colombia es una nación con una histo-
ria económica anómala en América Lati-
na, pues a pesar de los constantes proble-
mas de violencia y corrupción —en buena 
parte alimentados por el poder del narco-
tráfico, el crimen organizado y los grupos 
guerrilleros que se mantuvieron en armas 
por bastante tiempo—, nunca padeció los 
terribles problemas de hiperinflación y 
crisis económicas de sus vecinos. En las 
cuatro décadas previas a la pandemia, 
Colombia había tenido un crecimiento 
económico promedio de 3.8% anual. La 
clave está en que esa bonanza sólo se 

quedó en unas pocas manos, pues hoy 
Colombia es el segundo país con mayor 
desigualdad de toda América Latina, sólo 
después de Brasil.

Es en este contexto que la propuesta de 
reforma tributaria de Duque, que buscaba 
incrementar la recaudación del gobierno 
para poder hacer frente a los gastos deri-
vados de la pandemia y fortalecer diversos 
programas y políticas, fuera tan mal reci-
bida, pues la mayor parte de los cambios 
recaerían en los contribuyentes de la clase 
media (con cambios sobre la ley sobre la 
renta) y bajos recursos (especialmente 
con impuestos a servicios básicos como 
el agua, luz y gas). De acuerdo con el pro-
pio Ministro de Hacienda, el 73% de los 
nuevos recursos vendría de las personas 
físicas. Cargar la mano sobre los contri-
buyentes de siempre, en lugar de plantear 
un esquema realmente progresivo para 
las grandes fortunas y ganancias, como 
las derivadas del sistema financiero, ha 
enfurecido con justa razón a los colombia-
nos. El gobierno colombiano debe cesar 
la violencia y ofrecer una discusión y so-
luciones reales que consideren estas des-
igualdades o este estallido social podría 
ser incontrolable.

A  pesar de que el proyecto inicial 
de reforma fiscal que el presi-
dente Iván Duque trató de im-

pulsar ya ha sido retirado, las moviliza-
ciones sociales en Colombia no se han 
detenido, pues las raíces del descon-
tento son más profundas y, peor aún, la 
violencia y brutalidad con la que el Es-
tado ha respondido no ha hecho más 
que avivar la llama de la indignación. 

Twitter: @leonugo

Fo
to

•C
ap

tu
ra

 d
e v

id
eo

Balean en 
Colombia a 
8 indígenas

Redacción • La Razón

MANIFESTANTES denunciaron un 
nuevo ataque armado en las protestas 
en Cali, Colombia, ahora contra indíge-
nas para impedir que se sumaran a las 
protestas, a horas de los primeros diálo-
gos del presidente Iván Duque con varios 
sectores del país.

Testigos relataron que presuntos po-
licías vestidos de civil abrieron fuego 
contra integrantes de la Minga indígena, 
durante las protestas por décimo segun-
do día consecutivo, lo que dejó al menos 
ocho comuneros heridos, mientras en el 
país ya reportan 47 fallecidos y 548 per-
sonas desaparecidos.

Los hechos represivos fueron repor-
tados por la Comisión de Justicia y Paz 
del país y el Consejo Regional Indígena 
del Cauca (CRIC), que compartieron en 
Twitter videos de la artera agresión cerca 
de la Universidad del Valle. “Es la Policía 
de Colombia vestida de 
civil, infiltrada entre los 
ciudadanos para sem-
brar caos”, expresó en 
redes sociales el grupo 
indígena y alertó que 
miembros del Escua-
drón Movil Antidistur-
bios rodeó el plantel para encapsularlos.

En una grabación se observa a un 
hombre con gorra negra disparar contra 
los manifestantes que se dirigían por 
Jamundí, sin que la policía lo impidiera, 
pues el agresor accionó su arma a espal-
das del uniformado, hecho que la direc-
tora de Amnistía Internacional en Améri-
ca, Erika Guevara-Rosas, calificó de grave.

Horas antes, manifestantes y activis-
tas exigieron a Duque abrir el diálogo y 
no limitarlo a sus aliados para mostrar 
una supuesta apertura de su Gobierno.

Aseguran que en estas mesas, a las que 
invitó a políticos, deberían asistir indíge-
nas, transportistas, obreros, campesinos 
y comerciantes, los verdaderos afectados 
por esta situación.

Incluso, la cantante Adriana Lucía re-
chazó la invitación y pidió ceder su lugar 
a representantes del pueblo al afirmar 
que no ocuparía el lugar de otros.

Los inconformes solicitan apoyo de 
líderes y organismos internacionales, a 
quienes instan a intervenir. Mientras que 
el Papa Francisco externó su preocupa-
ción por la violencia en el país y afirmó 
que reza por los colombianos.

ACUSAN a Policía de infiltrarse 
en marcha para provocar caos; su-
man 47 muertos y 548 desapare-
cidos durante 12 días de protestas

La crisis en Colombia
Por Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

SUPUESTO policía vestido de civil dispara 
a espaldas de un uniformado, ayer.

52
Quejas por 
violaciones a 

derechos huma-
nos reporta la 

Defensoría local

1 Hanna Arendt, On Revolution. Penguins Books, 1990. 
2 Anne Applebaum, El telón de acero. La destrucción de 

Europa del Este 1944-1956, Debate, 2014.

El revolucionario más radical se convertirá  
en un conservador el día después de la revolución 

Hanna Arendt
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Reabre Museo 
Nacional de Historia
El recinto, ubicado en el Castillo de Chapul- 
tepec,reanuda sus actividades a partir de hoy,  
de 9:00 a 17:00 horas, de martes a sábado.  
El aforo será de mil 800 visitantes por día, cerra- 
rá al público cuando alcance esa cifra. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 10.05.2021

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

uando comenzó el confina-
miento en el país por la pan-
demia de Covid-19 la escri-
tora Lola Horner y su familia 

debieron tomar decisiones rápidas acer-
ca de dónde daría a luz a su segunda hija. 
Para ella la Ciudad de México no era una 
opción, así que se mudó a Guanajuato. 
Fue el primer cambio que enfrentó como 
mamá en medio de una crisis sanitaria, 
pues después tanto ella como su pareja y 
su hijo de tres años se tuvieron que adap-
tar a estar 24 horas juntos los siete días de 
la semana, lo cual le ha generado agota-
miento físico, pero también transforma-
ciones en su trabajo creativo. 

“Ha sido toda una aventura complica-
da, ha tenido momentos de tensión, en 
que siento que me parto en dos o tres. 
Parí a mi hija en pandemia, nació en ju-
nio del año pasado y esto ha implicado 
un proceso de depuración, he tenido que 
establecer cuáles son mis prioridades. 
Tengo mucha suerte porque formo parte 
de un paradigma de crianza conjunta con 
mi pareja, eso me ha permitido seguir de-
sarrollándome como mamá y como au-
tora”, compartió a La Razón Lola Horner. 

Horner es una de las nueve mamás 
artistas que narraron a este diario qué 
ha implicado ser madre en pandemia y 
cómo ésta situación las ha llevado a re-
plantear su vida, ver lo que carecen quie-
nes deciden ser creadoras y criar, qué en-
frenta una mujer en casa con niños, con 
adolescentes, con jóvenes, con más de un 
hijo o con una discapacidad. 

UN CONTAGIO CAMBIÓ TODO.  Para 
la actriz Alejandra Anaya, madre de dos 
hijos, uno de seis y otro de 15, la pande-
mia ha sido difícil, porque en junio del 
año pasado el mayor de ellos se enfermó 
de Covid-19, lo cual la llevó a tomar de-
cisiones complicadas entre anteponer 
las medidas sanitarias en casa o la salud 
mental de sus hijos. 

“Me sentí fatal, la peor mamá, el he-
cho de no poder tener contacto con 
él me tiró muchas veces en la de-
presión. Una noche Dante, mi hijo 
menor, me dijo: ‘al principio la pan-
demia era muy divertida porque 
estoy en casa, estás más tiempo 
conmigo, estoy aprendiendo a co-
cinar, pero hay algo que ya no me 
gustó, no puedo abrazar a mi herma-
no’, esa frase me rompió el corazón, fue 
el parteaguas para decir fuera tapabocas 
y dejar de estar aislados en casa”, contó. 

Anaya ha vivido altibajos, pues se ha 
enfrentado a la falta de pago de comercia-
les que había hecho antes del confi-
namiento, a la escasez de trabajo, a 
convertirse en maestra de su hijo 
menor y a las decaídas emocionales 
del mayor, pues pasó de la secunda-
ria a una preparatoria de la UNAM y 
le trastocó la muerte por Covid-19 de 
uno de sus profesores. 

“No puedes ser tan exigente, co- 
mo mamá bajas la guardia, compren-
des la situación, no le puedo exigir a 
mi hijo grande que esté al 100 en la 

escuela; hoy por hoy estamos más relaja-
dos”, refirió. 

CRIANZA Y DISCAPACIDAD.  La direc-
tora de la Compañía y Escuela Profesio-
nal de Danza de Coahuila, Maribel Lugo, 
mamá de tres hijos, de 15, de ocho y de 
12, éste último con Síndrome de Down, 
ha sido un reto “porque vivimos en una 
sociedad, que por una parte, reconoce, 
aplaude, alaba la labor de la madre y la 
maternidad en el sentido más romántico, 
la cual se festeja, conmemora y capitali-
za; pero, por otro, exige, obliga, reprime y 

ahoga a quienes somos madres desde la 
discapacidad”, lamentó. 

La pandemia le ha permitido modificar 
su visión de madre. “Por mucho tiempo 
esta parte romántica de la maternidad 
me detenía, me había casado con ser per-
fecta, la que todo lo puede, la que le da lo 
mejor a sus hijos; me he dado permiso 
de equivocarme sin culpa, de sentarme, 
respirar y decir ‘no todo tiene que estar 
bien’”, expresó. 

CAMBIAR EL PARADIGMA. La bai-
larina chilena Paula G. Rencoret, quien 

El Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y Justicia de la Ciudad 
de México, entre marzo de 2020 
y abril de este año, ha brindado 
apoyo por fatiga emocional a 197 
mujeres madres capitalinas.

Lola Horner  
Escritora

Alejandra 
Anaya
Actriz

Maribel Lugo
Maestra  
y coreógrafa

radica en Mérida y es madre de tres hi-
jos, de 20, de 13 y de dos, aprovechó esta 
contingencia sanitaria para fortalecer una 
crianza en la que toda la familia apoya y 
no solamente los padres resuelven. 

“Algo que pudimos hacer fue enseñar-
les a nuestros hijos que papá y mamá no 
se tienen que hacer cargo de todo, que 
cada uno tiene su lugar, tenemos que 
colaborar en el aseo de la casa, el cuidado 
de la bebé, las labores que de acuerdo a tu 
edad puedas, eso me ha permitido expan-
dir mi trabajo creativo”, narró. 

REENCONTRARSE. Para madres con 
hijos de entre 20 y 30 años, el confina-
miento les ha permitido conocer otros 
aspectos que desconocían de ellos, como 
su capacidad de resiliencia, su sentido de 
la responsabilidad, su madurez y cómo se 
desenvuelven en el trabajo. 

Para la actriz Ángeles Balvanera ver 
cómo trabajaba su hijo desde casa, “su se-
riedad, cómo va guiando a un mentor que 
tiene, ése para mí fue mi título”. 

Por su parte, la actriz de doblaje 
Cynthia Alfonzo, con un hijo de 29 años 
y una de 26 años, compartió que una de 

sus preocupaciones iniciales era su hija, 
quien estudia en Los Ángeles y padece 
ansiedad depresiva; sin embargo, le sor-
prendió lo fuerte que es. 

“Temía que no recibiera la atención de-
bida en una crisis, pero me di cuenta que 
tenía más herramientas de las que me ha-
bía imaginado para pasar esta situación; 
tuvo sus bajones, pero supo manejarlos 

para no dejarse caer”, contó. 
Mientras que para la bai-

larina Nina Heredia, con 
un hijo de 21 años, “fue im-
portante repartir las labo-
res de la casa, aunque era 

algo que se venía trabajan-
do, creo que eso lo afianzó”. 

La coreógrafa y maestra 
Arcelia de la Peña, en el 
confinamiento ha visto la 
oportunidad para compar-
tir con sus hijas, una de 38 
y otra de 32, así como con 
su nieta de tres años. Deci-

dieron vivir juntas en una 
misma casa con sus parejas, 
como una especie de clan. 

“Creo que ha sucedido 
en muchas familias, las 
hijas han regresado; ha 
sido un acto de mucha so-

lidaridad y consideración, 
porque al ser personas más grandes está-
bamos destinadas a la soledad en casa por 
el alto riesgo que significaba la pandemia 
para nosotros”, resaltó. 

9 testimonios 

ESCRITORAS, bailarinas y 
actrices cuentan a La Ra-
zón los retos de la crianza 

en casa, parir en una crisis 
sanitaria o tener hijos con 

discapacidad; señalan que se 
les brinden oportunidades

Urge que se creen 
medidas para esta 
interacción de las 
madres dentro 
de la sociedad 
y no lo que hay 
ahora, que es 
un aislamiento. 
Desde la 
literatura, 90 
por ciento de 
los escritores 
es freelance y 
cuando se otorgan 
becas no vienen 
con beneficios 
para el cuidado 
de los niños, eso 
genera preguntas.

Les doy chance 
de que estén 
comiendo a 
deshoras, que 
pasen más 
tiempo jugando, 
porque tienes 
que cambiar el 
ritmo de vida. 
No puedes ser 
tan exigente, 
como mamá 
bajas la guardia, 
comprendes la 
situación, no le 
puedo exigir a mi 
hijo grande que 
esté al 100 en la 
escuela.

No termino de 
crear una cosa 
cuando ya hay 
que abrir otra, de 
responder en mi 
trabajo con el cual 
sostengo el Seguro 
Social de mi hijo, 
porque sino, no 
lo tendría si me 
dedicara sólo a la 
danza. Quisiera 
multiplicarme en 
mil, y al final, el 
día no alcanza 
para hacer lo 
que quisiera y 
necesito; terminas 
agotada.

1

2

3

1) LA ACTRIZ 
Alejandra Ana-
ya, en una de 
sus interpreta-
ciones. Con su 
familia creó un 
cortometraje 
para mostrar 
sus vivencias.

2) LA CO-
REÓGRAFA 
Maribel Lugo 
ha encontrado 
en los paseos 
sabatinos, un 
espacio de 
recreación 
para su hijo.

3) LA AU-
TORA Lola 
Horner ha 
transformado 
su manera de 
escribir, a par-
tir de lo que ha 
experimen-
tado. 
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El autor de ese bisonte es el ar-
tista (hay que llamarlo de alguna 
manera), figura que incomodó mu-
chísimo a Platón, quien razonaba así: 
hay una idea de bisonte, un modelo 
perfecto del cual todos los bisontes 
de este mundo son una copia; al di-
bujarlo en una pared, el artista mise-
rable está copiando una copia. Si hay 
un mundo de ideas modélicas, todo 
en el mundo nuestro es represen-
tación, y todos somos, en la ciudad 
platónica, plagiarios. 

Las hermosas paradojas visuales 
de Magritte y la gramática del Tracta-
tus de Wittgenstein, que quisiera ser 

autosuficiente, encaran el problema 
de la representación, a veces riéndo-
se (la pipa de Magritte sí es una pipa, 
aunque no se pueda fumar) y a veces 
optando por el silencio, como cuan-
do Wittgenstein se descubre atrapa-
do por el lenguaje (que no lo es todo) 
y se impone mejor callar. 

El asunto fascinó a Borges, quien 
repetidamente juega con la idea de 
un mapa que se incluya a sí mismo, 
o de una biblioteca de bibliotecas. Su 
personaje Pierre Menard es un ilustre 
ejemplo de los avatares de la repre-
sentación, ya que su obra maestra 
(no incluida en su bibliografía) acaso 
sea un capítulo del Quijote, fiel, pa-
labra por palabra, al Quijote de Cer-
vantes, pero diferente: Menard no 
copia el original sino que lo vuelve 
a escribir, para lo cual ideó un méto-
do “relativamente simple”: aprender 
español, abrazar la fe católica, pelear 
contra los moros y los turcos, olvidar 
la historia de Europa entre los años 
1602 y 1918 y ser Miguel de Cervantes. 
Al cotejar dos párrafos aparentemen-
te idénticos, veremos que la comple-
jidad de Menard es más interesante 
que la espontaneidad de Cervantes…

Cézanne no imaginó que sus pin-
celes y sus manzanas estaban parien-

do al arte moderno, y tampoco que 
sería protagonista de una rabieta 
sobre la representación. Él pintó a su 
esposa, Marie Hortense Fiquet, en 
veintitantas ocasiones (en todas apa-
rece muy seria, por cierto, ya que no 
se llevaban nada bien). Años después, 
un estudioso, Erle Loran, queriendo 
explicar el manejo de los volúmenes, 
las tensiones y los equilibrios de uno 
de esos retratos de Madame Cézanne, 
hizo un diagrama muy sencillo, con 
tres o cuatro líneas y flechas y unas 
cuantas letras, intentando explicar 
la maravilla compositiva del gran 
pintor. Otro artista joven, Roy Lich-
tenstein, vio el diagrama, lo copió 
íntegramente, y lo título Retrato de 
Madame Cézanne, lo cual enfureció 
a Loran, quien acusó a Lichtenstein 
de plagio… El camino abismal de la 
señora Marie Hortense es fascinante: 
representada por Cézanne, su espo-
so; diagramada por Erle Loran, el crí-
tico, y vuelta a representar por Lich-
tenstein, protagonista del arte pop. 

Cuando representamos algo, 
nuestra aportación somos nosotros 
mismos. O, para decirlo con una 
frase que le gustaba a Van Gogh: 

“El arte es el hombre agregado a la 
naturaleza”.

La representación es un proble-
ma. Entre la mera copia y la ex-
posición vívida de un tema se 

abre un debate interminable, que le ha 
interesado a la filosofía y que el arte en-
carna. En el terreno del arte, la obra más 
rabiosamente contemporánea, híper 
consciente de sí misma, en realidad no 
queda tan lejos de la representación de 
un bisonte en la cueva de Lascaux. 

julio.truji l lo@razon.com.mx

Momentos estelares de la representación
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro

Muere autor 
que vio la vida 

como versos
Redacción • La Razón

JOSÉ MANUEL Caballero Bonald (Jerez 
de la Frontera, 1926-Madrid, 2021), quien 
era una de las voces fundamentales de la 
poesía española del siglo XX, falleció ayer 
a los 94 años en su casa de Madrid, donde 
llevaba más de dos años recluido por las 
secuelas del cáncer de piel que padecía, 
informó su esposa Josefa Ramis. 

Caballero Bonald, quien en 2012 fue 
galardonado con el Premio Cervantes y 
fue uno de los principales representantes 
de la Generación del 50, escuela literaria 
que revitalizó la poesía española. 

Incursionó en la lírica en 1948 con 
Poesía, libro al que siguieron Las adivina-
ciones (1952), Memorias de poco tiempo 
(1954) y Las horas muertas (1959).

Fue un férreo antifranquista, pues a 
sus 10 años fue testigo de la Guerra Civil 
española. Sobre esa época escribió Entre-
guerras y en Toda la noche se oyeron pa-
sar los pájaros, en el que rememoró esos 
días oscuros. 

En 1995 publicó la primera parte de sus me-
morias, titulada Tiempo de guerras perdidas y 
en 2001, la segunda, Costumbre de vivir. 
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CIENCIA MENOS HURACANES, PERO MÁS INTENSOS, CONSECUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO. D e 
acuerdo con previsiones científicas bajo un escenario de calentamiento global de 2 grados, los modelos climáti-

cos muestran una disminución global de ciclones tropicales y un aumento constante en la intensidad.

ALTERA CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

Microplásticos, otra amenaza
para ecosistemas marinos

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS  del Centro Helmholtz de Investigación Oceánica de 
Kiel demostraron mediante una investigación que la absorción de mi-
croplásticos por el zooplancton puede tener efectos significativos en 
el ecosistema marino, incluso en concentraciones bajas. El estudio fue 
publicado en la revista internacional Nature Communications, donde 
se informa además que los cambios resultantes pueden ser responsa-

bles de una pérdida de oxígeno en el océano sin relación con el calenta-
miento global; según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, las microperlas de plástico aparecieron por primera vez en 
los productos para el cuidado personal hace unos cincuenta años y és-
tas pasan fácilmente por los sistemas de filtración llegando a los océa-
nos y fuentes de agua donde son ingeridas por el zooplancton diminuto.

I N F O
G R A
F Í A

IMPACTO DE LA INGESTA DE MICROPLÁSTICO
 El pastoreo de microplásticos por zooplancton puede acelerar la pérdida global de oxígeno del océano.

CAMBIO CLIMÁTICO
Además de las grandes cantidades de plástico que flotan en las aguas, el calentamiento global afecta su calidad, su disponibilidad y sus ciclos.

60
Millones de infantes 

viven en zonas que regis-
tran niveles bajos  
de acceso a agua

8.8
Millones de toneladas 

de desechos desembocan 
cada año en los océanos 

desde las regiones costeras 

El zoo-
plancton dimi-

nuto también puede 
confundir partículas de 
plástico muy pequeñas 

con alimentos e ingerir-
las accidentalmente 

o por casualidad.

Sal
Nutriente 
inorgánica

Zooplancton

Nutrientes reciclados

Producción  de nutrientes

Microplástico
El microplástico repre-

senta para el zooplancton 
un subproducto sin 

nutrientes.

Nutrientes limitados

Nutrientes limitados

Sin microplástico

Fondo del océano

Región con 
microplástico

Región con gran número 
de nutrientes

Región con gran número 
de nutrientes

Consumo mayor de O2
La simulación en regiones 
con un gran número de 
nutrientes y microplástico se 
observó un mayor consumo 
de oxígeno.

Microorganismos
En los últimos años, se ha 
reconocido cada vez más que los 
microorganismos marinos des-
empeñan un papel mucho más 
importante en los ecosistemas 
marinos.

Fitoplancton
El fitoplancton forma la 

base de las redes tróficas 
marinas y de agua dulce y 

es un actor clave en el ciclo 
global del carbono.

Nutrientes 
inorgánicos

Todas las sales mine-
rales formados por 

distintos elementos 
químicos, que no con-

tengan carbono.

Menor consumo
La ingestión de microplás-
ticos, sin una proporción 
de nutrientes circulan, lo 
que lleva a una disminu-
ción en la producción, lo 

que a su vez reduce el 
consumo de oxígeno para 

la remineralización.

Zooplancton
A través de una alimentación descuidada, 

excreción, egestión y lixiviación de gránulos 
fecales, el zooplancton libera materia orgá-
nica disuelta (carbono) que controla el ciclo 

del mismo y apoya el circuito microbiano.

DRA. KARIN KVALE
Doctora en Ciencias del Clima 
por la Universidad de Nueva 
Gales del Sur, Australia, en 
2014. Maestra en Ciencias 
Atmosféricas por la Universidad 
de Victoria, Columbia Británica, 
Canadá en 2009. 
Actualmente es investigadora 
en el Centro Helmholtz de 
Investigación Oceánica de 
Kiel, cuenta con diversas 
publicaciones y premios a la 
ciencia.

Aumento 
de la temperatura global 
Altera el comportamiento 
de los océanos y los ciclos 
de agua; en los últimos diez 
años, más del 90 por ciento 
de los grandes desastres 
naturales se produjeron por 
tormentas, inundaciones, 
sequías, olas de calor y 
otros fenómenos meteoro-
lógicos.

Disponibilidad del agua 
El cambio climático reper-
cute en la disponibilidad 
del vital líquido, pues se 
estima que por cada grado 
aumentado, aproximada-
mente 7 por ciento de la 
población mundial estará 
expuesta a una disminución 
de al menos 20 por ciento 
de los recursos hídricos 
renovables.

Zonas costeras
Enfrentan un incremento 
acelerado del nivel del mar, 
lo que pone en riesgo la 
vida de las poblaciones cer-
canas a las costas; se prevé 
que el peligro de crecidas 
del nivel del mar aumente 
en zonas de Asia Meridio-
nal, Asia Sudoriental, Asia 
Nororiental, África tropical 
y América del Sur.

Sequías
Se estima que en las próxi-
mas décadas el cambio climá-
tico aumente la frecuencia de 
las sequías en muchas de las 
regiones que de por sí ya son 
secas. En México, la región  
centro y norte presentaba 
ya en 2005 condiciones de 
disponibilidad de agua muy 
baja y en el Valle de México, 
extremadamente baja.
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LaLiga en España se 
cierra cada vez más 
El Real Madrid empató de último minuto con el 
Sevilla y alcanzó a rescatar un empate, pero perdió la 
oportunidad de convertirse en el puntero del campeo-
nato. Atlético de Madrid se mantiene en la cima con 77 
unidades, mientras que los merengues son segundos y 
el Barcelona terceros, los dos con 75 puntos.

23

SIGUE SIN PODIO. El piloto británico de la escudería Mercedes, Lewis Hamilton, 
se coronó por quinta ocasión consecutiva en el Gran Premio de España de la F1, tras 
una gran carrera, muy competida con Max Verstappen.  El podio lo completaron el 
holandés, de Red Bull, y el finlandés de Mercedes, Valtteri Bottas, en un circuito en 

el que la temperatura de la pista también fue crucial. El mexicano Sergio Checo 
Pérez largó en el octavo puesto tras una clasificación complicada y se las arregló 
para recuperar tres puestos y acabar en el quinto puesto; su coequipero declaró 
sentirse solo compitiendo contra los autos alemanes.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 10.05.2021

AGENDA DEPORTIVA

Quedan listos los cuartos

En 20 minutos Tuzos elimina 
a Chivas y va contra América
GUADALAJARA FRACASA y cae en el 
repechaje de la mano del Pachuca; se espera 
que los partidos de Liguilla arranquen este 
miércoles; sábado y domingo será la vuelta
Redacción • La Razón

Chivas intentó, pero no pudo y 
ahora se viene una reestructura-
ción en el equipo. En solamente 
20 minutos los Tuzos le dieron la 

vuelta a la pizarra y derrotaron al Rebaño 
por marcador de 4-1 y ahora enfrentará al 
América en los cuartos de final.

Los demás partidos de los cuartos de 
final son entre Cruz Azul vs Toluca, Pue-
bla vs Atlas y Monterrey contra Santos.

Los encuentros se disputarán en la 
ida miércoles y jueves y vuelta sábado y 
domingo; este lunes darán a conocer los 
horarios por medio de las redes sociales. 

Pachuca en los primeros 45 minutos 
no demostró estar peleando un duelo 
de repechaje, ya que le cedió el balón en 
varios sectores de la cancha a las Chivas.

El Rebaño no paró de insistir desde el 
silbatazo inicial y rápidamente al minu-
to 10 Uriel Antuna aprovechó un pase 
filtrado y con un disparo cruzado venció 
al arquero local, Óscar Ustari.

Los Tuzos intentaron recuperar la re-
donda, pero no fueron contundentes y la 
visita con poco metió más sustos.

Para la parte complemetaria, los de 
Hidalgo de inmediato empataron el mar-
cador, tras un tiro de esquino que Óscar 
Murillo remató de cabeza, al 50’.

Tanta fue la insistencia del Pachuca 
que solamente en 20 minutos los locales 
ya le dieron la vuelta y Roberto de la Rosa 
puso el 2-1, al minuto 69.

De nueva cuenta Óscar Murillo cabe-
ceó dentro del área, tra un tiro de esquina 
al 80’ y alargó la ventaja para los Tuzos, 
pero la pizarra se cerró al 89’ cuando De 
la Rosa aprovechó otro error defensivo 
de Chiva y cerró el marcador.

Chivas hizo gol desde los 11 pasos, 
pero volvió a fracasar y Vucetich está 
prácticamente fuera del equipo.

EL DIABLO SE METE. El Toluca vivió 
un partido cardiaco contra el León en el 

repechaje, pero logró meterse a los cuar-
tos de final desde la tanda de los penaltis.

Los dirigidos por Hernán Cristante co-
menzaron ganando el encuentro desde 
el minuto 17 gracias a una anotación de 

Kevin Castañeda y a partir de ahí se con-
virtieron en amos y dueños del encuen-
tro, pero poco a poco La Fiera niveló el 
cotejo que se disputó en su casa.

En un partido entretenido de ida y 

vuelta el León logró el tanto de la iguala-
da al minuto 46 de Víctor Dávila, después 
de controlar el balón y sin mucho espació 
cruzó su disparo y lo mandó al fondo de 
las redes de los visitantes.

Al minuto 58 Pedro Canelo hizo el 
segundo para los del Estado de México 
y cuando parecía que todo acabaría a fa-
vor del Toluca, al 89’ Fidel Ambriz sacó 
un potente disparo de derecha y con un 
golazo en el ángulo mandó el partido a la 
tande de los penaltis.

Ya desde los 11 pasos León no es-
tuvo fino, pues de los cuatro disparos 
solamente anotó Moreno y Godínez y 
erraron Campbell y Dávila. Por parte del 
Toluca, marcaron Óscar Ortega, Pedro 
Canelo, Diego y Rubens Sambueza.
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t JUGADORES del 
Pachuca celebran 
uno de los goles 
de ayer.

POSESIÓN (%)
59 41

TIROS A GOL
19 4

AMARILLAS
0 0

DISPAROS
19 7

FALTAS
11 13

T. ESQUINA
4 1

LEÓN TOLUCA

2.2
Penaltis: 2-4 

Goles: 0-1 Kevin Castañeda (17’), 
1-1 Víctor Dávila (46’), 1-2 Pedro Canelo (58’) 

y 2-2 Fidel Ambriz (89’)

ROJAS
0 0

ATAJADAS
2 7

POSESIÓN (%)
46 54

TIROS A GOL
10 6

AMARILLAS
1 3

DISPAROS
25 14

FALTAS
10 10

T. ESQUINA
10 4

PACHUCA CHIVAS

4.2
Estadio: Hidalgo 

Goles: 0-1 Antuna (10’), 1-1 Murillo (50’), 
2-1 De la Rosa (69’), 2-1 Murillo (80’), 

3-1 De la Rosa (68’) y 4-2  Antuna (10’)

ROJAS
0 0

ATAJADAS
4 6

REPECHAJE ASÍ SE JUGARÁ

CRUZ AZUL

VS
TOLUCA

PUEBLA

VS
ATLAS

AMÉRICA

VS
PACHUCA

MONTERREY

VS
SANTOS

América y Chivas son los únicos equipos que 
han jugado todos los torneos de liga en Pri-
mera Vivisión de la era profesional, a pesar de 
sufrir en momentos problemas de descenso.

13
Títulos suma 
el América y es el 
máximo ganador
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