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Elección, la segunda 
más violenta en 20 
años; van 583 casos y 
83 políticos muertos

LLEGA HOY REUNIÓN DE REVISIÓN 
DEL T-MEC CON AGENDA CARGADA   

AMÉRICA SE QUEDA CORTO ANTE LOS TUZOS QUE VAN POR EL CRUZ AZUL EN SEMIFINALES pág. 23

Hay 32 fugas de agua 
diarias en CDMX; baja 
abasto del Cutzamala

México enfrenta acusaciones de la IP de Estados Unidos por 
hidrocarburos e incumplimiento laboral en GM; industriales 
piden que se aborde regla de origen y abusos en agro. pág. 14

Persiste escalada y muertes; México cri-
tica que organismo no asuma su papel de 
garante de la seguridad. págs. 11 y 18 

En  dos meses y medio, 3,275; las zonas 
recurrentes: San Juan de Aragón, Santa Cruz 
Meyehualco, las Bombas...  pág. 12

Desoyen Israel-Hamas 
llamado de paz de ONU 

DATOS DE FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES

Judicialización  
crece en recta final 
de campañas: van  
ya 600 denuncias

Por Jorge Chaparro

RECIBE FEDE 279 quejas 
sólo en abril y mayo; en 7 me-
ses previos hubo 321; la mayor 
parte por prometer inclusión a 
programas, compra de voto... 

CONTRA Morena, la mayoría 
de las inconformidades; los 
guindas acusan a Aureoles de 
violencia; PAN y MC denuncian 
a AMLO ante OEA págs. 3 y 7

  Registra Etellekt 76% de homicidios de 
opositores al gobierno estatal; en 21 esta-
dos ha ocurrido algún asesinato pág. 6

  En Cuautla matan a hermano de candi-
data y en Veracruz  balean oficina de aspi-
rante a edil; Iglesia llama a la unidad  
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El Duende
"¡No bajemos la guardia!" pág. 9

David E. León
Por nuestros profes pág. 10
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Por ciento aumentó  

el comercio con EU 

17
MMDD  de exportaciones 
agroalimentarias en 2020 
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Distribuidor vial Periférico Sur-Cuemanco, ayer.

MÉXICO 
GANA SU 
TERCERA 
CORONA
DE MISS UNIVERSO   
ANDREA MEZA, ingeniera en  sof-
ware, triunfa en el certamen; la chihua-
huense destaca por su discurso en pro 
de las mujeres; deja en el camino a la 
representante de Brasil. pág. 22

PARA MÍ la belleza 
radica en nues-
tro espíritu, en 
nuestra alma y en 
los valores con los 
que nos manejamos 
#MissUniverse"

Andrea Meza
Miss Universo 

Foto•Captura de video Miss Universo
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

• Señalan a Santillán 
Se prende la elección por la alcaldía Álvaro Obregón y prueba de lo anterior son 
las acusaciones y señalamientos que se vuelcan en las benditas redes y has-
ta generan tendencias de conversación. En esa demarcación compiten por la 
Alianza PRI-PAN-PRD, la abogada y exlegisladora Lía Limón y por Morena el 
que ya fuera alcalde, Eduardo Santillán. Y decimos que ese proceso se prende 
porque ayer el nombre de este último se puso en tendencia tras la difusión de 
un video en el que una mujer hace señalamientos en su contra. En días pasados, 
nos aseguran, también la organización feminista Brujas del Mar lo incluyó en 
una lista de candidatos, dirigida a sus partidos, a los que pone en el banquillo 
por presuntas acciones de violencia contra mujeres.  

• Sprint final y zarpazos
A tres semanas exactas de las elecciones, en las entidades donde está en disputa 
la gubernatura los candidatos están arrancando el sprint final. Fue en esa suerte 
que ayer se vieron las caras en el segundo y último debate las candidatas y el 
candidato a la gubernatura de Tlaxcala. Un encuentro en donde se asomó, en 
relación con el primero, nos dicen, un poco más de soltura. Incluso hubo opor-
tunidad de que frontalizaran como lo hizo la morenista Lorena Cuéllar contra 
Anabell Ávalos. “La candidata del PRI fue parte de un consejo durante un año y 
no hubo resultados, ella habla de ir a hacer gestión en la ONU, pero ¿cómo podría 
hacerlo? Si tiene cancelada su visa de manera permanente”, le soltó. Aparente-
mente la candidata aludida, de la alianza PRI-PAN y PRD, iba a responder, pero 
el tiempo se le agotó.     

• Crisis en campaña naucalpense
Con la novedad de que en Naucalpan, Angélica Moya, candidata a la presi-
dencia municipal, no está pudiendo remontar en su campaña. Tanto así que 
el jueves pasado corrieron versiones y teorías diversas debido a la cantidad de 
eventos cancelados en días recientes. Un tanto tarde, el PAN mexiquense tuvo 
que salir a asegurar que su candidata es “inamovible”. Por lo pronto, lo que se 
comenta es que la campaña anda sin rumbo fijo por el permanente choque que 
hay entre los grupos panistas y los del exalcalde priista David Sánchez Gue-
vara, quien ha tenido que enfrentar acusaciones por temas de malos manejos 
administrativos y uno de los apoyos más importantes de la panista. A ver al final 
a quién le hace más caso, nos comentan.

• Y ahora traición en Tlaxcala 
Y hablando del proceso en Tlaxcala al que ahora dejaron colgado de la brocha 
fue al dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores. Y es 
que Liliana Becerril, su candidata al gobierno de esa entidad, aprovechó ayer 
el foro que le daba precisamente el debate entre aspirantes para declinar por la 
candidata de PRI-PAN y PRD, Anabell Ávalos. Un golpe de efecto que lo deja 
muy mal parado porque, nos dicen, pone en entredicho su liderazgo. Y es que él 
mismo en su cuenta de Twitter refirió: “Qué desfachatez la de Liliana Becerril… 
Todavía antier en un evento con candidatos del PES Tlaxcala claramente acor-
damos que nadie del PES declina por nadie. Y aunque don Hugo Eric auguró 
que los que declinen se irán al basurero de la historia, el trancazo está dado. 

• MC y la batalla en la oposición
No hay que descartar, nos dicen, que conforme se acerque la elección empiece a 
darse el llamado al famoso voto útil. El caso es que en este asunto, los argumen-
tos opuestos no vendrán sólo del bloque opositor contra Morena, sino del bloque 
opositor contra Movimiento Ciudadano y viceversa. Prueba de esto último es un 
mensaje que desde ayer se difunde profusamente en el que el dirigente nacional 
de los naranjas, Clemente Castañeda, igual tunde a Morena que a lo que llama 
“PRIAN”. “La disputa en esta elección es entre Morena y Movimiento Ciudadano, 
ni vamos a ser aliados de los partidos que ya le fallaron a México ni comparsas 
del pasado que hoy nos gobierna”, señala en ese mensaje. ¿Ya habrán tomado 
nota Marko Cortés y Alejandro Moreno? Uf. 

• Fuerte mensaje en la ONU
Quien hizo un fuerte llamado al Consejo de Seguridad de la ONU fue el repre-
sentante de México, Juan Ramón de la Fuente, ante la falta de un pronuncia-
miento por el conflicto entre Israel y Palestina, un conflicto que parece ir au-
mentando de intensidad poniendo a la región al borde de una confrontación 
civil y sin que autoridad alguna pueda hacer escuchar su voz. El embajador la-
mentó que no asuma su papel como garante de la paz. No es la primera vez que 
México cuestiona su función, ya que también se pronunció contra la inacción 
ante el reparto desigual de vacunas contra el Covid-19. El 7 de mayo, el canciller 
Marcelo Ebrard dijo que México aboga por realizar una reforma integral al Con-
sejo para que rinda mejores cuentas y sea más transparente.

Ni Calderón ni Peña Nieto son parte central del problema 
por las estrategias que diseñaron. La violencia se fue enquis-
tando entre nosotros y lamentablemente estamos ya en los 
siempre delicadísimos terrenos de convertir lo anormal en 

“normal” para integrarlo a nuestra cotidianidad.
Hemos tenido que aprender a vivir en medio de la violen-

cia y la inseguridad, lo cual por ningún motivo tiene lógica ni 
justificación en la vida de cualquier sociedad.

Mucho se ha estudiado e investigado lo sucedido en pa-
sados sexenios. Se mandó al Ejército a las calles para intentar 
al menos atemperar la pesadilla cotidiana, Calderón echó a 
andar una estrategia, la cual quienes lo han sucedido en el 
cargo han prometido cambiar para que al final todos conti-
núen en lo mismo.

Entramos en un círculo vicioso, algunos problemas se 
lograron resolver, pero para ello se tenía que mantener a las 
Fuerzas Armadas en las calles como mecanismo de salva-
guardar vidas y ofrecer tranquilidad y seguridad.

La estrategia, forzada y hasta desesperada, llevó a destacar 
a soldados y marinos en funciones que no les corresponden.

La decisión paralelamente ha llevado a una gran cantidad 
de irregularidades y problemas en que la población civil se 
ha visto afectada. Ni los militares ni los marinos están para 
cumplir las funciones en que los han metido, sin dejar de 
reconocer que bajo las condiciones en las que estábamos y 
estamos su presencia ha mitigado la inseguridad y ha dado 
tranquilidad a muchas familias; se asegura que en las calles 
podrían estar 217 mil marinos y soldados.

Con López Obrador se suponía que las cosas cambiarían. 
Él mismo aseguró que regresaría a los militares a los cuarte-
les. El Presidente terminó por hacer exactamente lo que sus 
antecesores y, a pesar de que se dijo que en pocos años esto 
cambiaría, estamos lejos de crear cuerpos de seguridad que 
puedan sustituir el trabajo de soldados y marinos.

En la lista de nuestros grandes problemas la inseguridad 
es una constante, el gobierno no tiene mucho que presumir 
en esta materia. Las encuestas sobre las principales preocu-
paciones ciudadanas corroboran que en esta área y en la eco-
nómica el gobierno recibe el mayor número de críticas.

A la fecha son pocos los cambios que se han hecho. La 
violencia y los temores prevalecen en muchas ciudades. La 
Guardia Nacional necesita más tiempo para consolidarse sin 
pasar por alto que está integrada mayoritariamente por inte-
grantes del Ejército.

Cargamos otro problema que mucho tiene que ver con 
el clima de inseguridad. La precaria situación económica ha 
llevado a que se desaten en algunas zonas hechos delictivos, 
a lo que hay que sumar que la delincuencia organizada ha 
cooptado, ya sea voluntaria o involuntariamente, a muchos 
jóvenes quienes han transformado su vida y la de sus familias.

Las elecciones nos han colocado en una agudización de la 
violencia por otros motivos. El número de candidatas y can-
didatos que han sido asesinados está cerca de rebasar lo que 
sucedió en 2018, al paso que vamos lamentablemente será 
cuestión de días para ello.

Son muchas las razones por las cuales estamos en esta co-
yuntura. Las confrontaciones en algunas comunidades entre 
los militantes de los partidos están llevando las cosas al límite, 
a lo que hay que sumar el clima que se ha creado en el país 
en buena medida por la sistemática confrontación a la que 
apela el Presidente.

No vienen días nada fáciles, andamos en un máscara con-
tra cabellera.

 RESQUICIOS
El pantanoso terreno en que desde hace años está la relación 
entre el INE y el Presidente muy probablemente va a afectar 
la elección. El mandatario no está dispuesto a ceder incluso 
si le muestran información comprobada diferente a la que 
expone; es otro delicado asunto en que se vienen días muy 
difíciles.

El gran pendiente que tiene el país des-
de hace al menos 15 años es la insegu-

ridad y la violencia, andamos desde hace 
tiempo en un callejón sin salida.

Violencia política, otro 
participante electoral
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AGENDA NACIONAL

ATIENDEN DAÑOS EN CLÍNICA DE COAHUILA. La Unidad 24 del IMSS, en Nueva 
Rosita, sufrió daños en cristales y plafones, principalmente en la planta baja, debido a una 
granizada. Sin embargo, el instituo detalló que operará hoy con normalidad y  que las 
imágenes de ambulancias con cristales rotos corresponden a vehículos dados de baja.

BATEA AMLO EN SINALOA. El Presidente detuvo unos minutos la gira que rea-
liza por el estado para convivir con un grupo de beisbolistas en la “Noria” un poblado 
ubicado entre los municios de Mazatlán y Concordia. "¡Viva el deporte y viva el béis-
bol!", escribió en Twitter, acompañando un video en el que conecta un lanzamiento.
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En el Popo, sismos
y 87 exhalaciones
El Cenapred informó que el Semáforo de Alerta Volcáni-
ca se encuentra en Amarillo Fase 2, con la prohibición de 
acercarse al cráter, luego de que durante el fin de semana 
se reportaran 104 minutos de tremor de baja amplitud, 
así como cuatro movimientos volcanotectónicos.

Pasan de 321 a 600 en sólo un mes y medio

Judicialización de elecciones 
crece 86.9% entre abril y mayo
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

A 20 días de que concluyan las 
campañas electorales se han in-
crementado las denuncias pena-
les por delitos electorales, pues 

en el último mes y medio crecieron 86.9 
por ciento, al pasar de 321 de septiembre 
a marzo a 600 en mayo, según datos de la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electora-
les (FEDE).

Desde que inició el proceso electoral el 7 
septiembre de 2020 y hasta el pasado 14 de 
mayo, se han promovido 600 denuncias a 
nivel nacional, en 400 de éstas se abrió una 
carpeta de investigación por lo que pueden 
concluir ante un juez. Esto un promedio de 
75 por mes o 2.5 por día de acuerdo con los 
datos del organismo dependiente de la Fis-
calía General de la República (FGR). 

Hasta marzo pasado, cuando se tenían 
321 denuncias, la mayor parte iban dirigi-
das contra el partido Morena, seguido por 
el PRI, candidatos independientes y par-
tidos locales. Sin embargo, entre abril y el 
14 de mayo aumentó en 279 el número de 
nuevas querellas.

Las acusaciones en contra de candi-
datos que utilizan tarjetas para prometer 
que incorporarán a la ciudadanía en pro-
gramas sociales, se detonaron desde que 
el pasado 7 de mayo, cuando el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador presentó 
un plástico usado por el priista, Adrián de 
la Garza, alcalde con licencia de Monte-
rrey, cuyo origen fue aclarado por su equi-
po de campaña.

Las denuncias que se han presentado 
en el proceso electoral 2020-2021 han sido 
principalmente por ciudadanos, aunque 
también hay un número importante se 
promovió por las autoridades electorales 
y en tercer lugar, por parte de candidatos 
y partidos políticos, que advirtieron sobre 
alteraciones al Registro Federal de Electo-
res. En estos casos, se incorporó a personas 
contra su voluntad en un padrón de simpa-
tizantes de algún partido político.

Otro tema que también ha sido de-
nunciado por los actores políticos ante la 
autoridad judicial electoral tiene que ver 

QUERELLAS se multiplican tras denuncias del Presidente contra tarjetas del candidato del PRI en NL; ciudada-
nos, quienes más quejas ponen; acusan que les recogieron credencial para votar, los agregaron a padrones...

Conductas denunciadas
Principales hechos investigados en las carpetas iniciadas 

durante marzo, el último desglose disponible:

Obstaculizar funciones electorales

Recoger credenciales para votar

Compra de votos

Hacer mal uso de material electoral (apoderamiento)

Mal uso de insumos para credenciales

Obstaculizar entrega de paquetes y documentos electorales

Ejercer presión sobre los electores, utilizando programas sociales

Mal uso de documentos relativos al R.F.E., P.E. o L.E.

Alterar resultados electorales

No entregar documentos o materiales electorales

Abstenerse de entregar información para fiscalización y/o recursos

Ocultar, alterar o negar informacion requerida por la autoridad 
electoral competente

Condicionar la prestación de servicios públicos

Destinar bienes o servicios en virtud de su encargo

Proporcionar apoyo en horario laboral

Alteración al Registro Federal de Electores

Hacer mal uso de archivos o datos del R.F.E. P.E. o LE

Aprovechar fondos, bienes o servicios

Realizar, destinar, utilizar o recibir aportaciones de dinero 
o en especie cuando exista una prohibición legal para ello

18

12

8

8

4

1

1

1

1

1

3

1

1

3

3

27

4

1

1

Oposición denuncia ante OEA intromisión presidencial

A TRAVÉS de sus 
dirigencias, el PAN y MC 
denunciaron ante la OEA 
al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
por considerar que ha 
intervenido en el proceso 
electoral en curso.

En un encuentro con 
la Misión de Visitantes 
Extranjeros de la OEA, 
el dirigente nacional 
blanquiazul, Marko 
Cortés, aseguró que el 
mandatario mexicano 
está interviniendo “de 
manera absurda en el 
proceso electoral”, pues 
funge como vocero prin-
cipal de la campaña de 
Morena, y realiza ataques 
a la oposición. 

“Todas las mañanas 

desde Palacio Nacional, 
haciendo uso y abuso de 
los recursos públicos, 
pareciera más el jefe 
de campaña del partido 
de Morena que Jefe del 
Estado mexicano y aquí 
en nuestro país eso no se 
puede, está claramente 
prohibido”, puntualizó 
Cortés Mendoza.

Manifestó que el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) ha sido contrapeso 
y se ha mantenido equi-
librado, pero aseguró 
que existe presión del 
Gobierno federal contra 
éste y el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF).

Por su parte, Clemen-
te Castañeda Hoeflich, 

coordinador nacional 
de MC, explicó que las 
acciones y expresiones 
del titular del Ejecutivo 
Federal violentan el 
artículo 3 de la Carta 
Democrática Interame-
ricana.

 “La intervención del 
presidente de la Repúbli-
ca no permite el adecua-
do ejercicio del proceso 
electoral y a una contien-
da de acceso al poder en 
condiciones de igualdad 
entre todas las fuerzas 
políticas”, explicó en un 
comunicado.

La denuncia fue pre-
sentada ante Santiago 
Canton, Jefe de la Misión 
de Visitantes Extranjeros 
de la OEA en México.

con recoger credenciales para votar, gene-
ralmente se presentó cuando los asisten-
tes de campaña pidieron la credencial de 
elector y le tomaron fotografía, una foto-
copia e incluso, llegaron a retirar la mica 
de las personas.

Entre las denuncias, informó la FEDE, 
también se ubican aquellas relacionadas 
con programas sociales, compra o coac-
ción del voto, condicionamiento de ser-
vicios públicos y por intercambio de des-
pensas a cambio de asumir la obligación 
de votar por un candidato.

Al comparar las cifras del presente 
proceso electoral con lo ocurrido en los 
comicios de 2018, cuando se renovó la 
Presidencia de la República y concurrie-
ron comicios en 30 estados, se registró un 
retroceso de 22 por ciento, aunque toda-
vía faltan 15 días para concluir mayo.

Entre septiembre de 2017 y el 31 de 
mayo de 2018 se presentaron 764 denun-
cias ante la entonces conocida como Fe-
pade; es decir, un promedio de tres al día; 
la mayor parte de ellas se quedaron incon-
clusas y forman parte del rezago de las mil 
582 carpetas de investigación pendientes 
de solución en marzo de 2021. 

En ese periodo, enero a noviembre de 
2018, Puebla fue la entidad con el mayor 
número de expedientes iniciados, con 
336; en contraste, en Baja California Sur y 
Colima sólo se abrieron dos indagatorias.

En promedio se iniciaron 44 carpetas 
de investigación en cada entidad federa-
tiva, aunque se concentraron en Puebla 
con 336, Estado de México 286, Ciudad 
de México 224, Oaxaca 96, Chiapas 60 y 
Veracruz 47, de acuerdo con el informe de 
la Fepade.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
exhortó a los partidos políticos a registrar a sus 
representantes de casilla antes del 24 de mayo, 
fecha en la que vence el plazo para ese fin.

Se aceleran  en recta final

Casi la mitad de las relativas al proceso iniciado 
en septiembre ocurrieron en mes y medio:

Entre el 7 de septiembre y el 31
de marzo

Entre el 1 de abril y el 14 de mayo

321

279

Fuente•FEDE Cifras en porcentaje

Fuente•FEDE Cifras en unidades
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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 9 
de mayo al 16 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.

NUEVO LEÓN
Piso parejo… de acusaciones
Culminó otra trepidante semana y la suma 
de denuncias y acusaciones que calientan 
más la elección, en las que siguió presente 
la figura del Presidente y hasta de la FGR. 
Tras la crispación y la ausencia de pro-
puesta de los candidatos priista-perredis-
ta Adrián de la Garza y emecista Samuel 
García, el que da señales de querer emer-
ger es el panista Fernando Larrazabal, 
aunque también a él y a la morenista Clara 
Luz Flores, que no logra reposicionarse en 
la escena, los señalan por presuntos deli-
tos electorales.

SINALOA
“Mucho amor”, con Puro Sinaloa
En medio del hervidero por el uso electoral 
de tarjetas, el candidato morenista Rubén 
Rocha denunció que el Gobierno estatal 
“le agarró mucho amor a las familias ahora 
que estamos en campaña”, por la entrega 
masiva del plástico para uso alimentario 
Puro Sinaloa con el propósito de favore-
cer, dijo, al priista Mario Zamora, quien a su 
vez está seguro de ganar con propuestas, 
como la de construir un estado con jóve-
nes emprendedores, mientras que Rocha 
Moya insiste en acabar con la corrupción e 
inseguridad como problemas medulares.

BAJA CALIFORNIA SUR
Tarjetas con onda expansiva
La guerra por el uso electoral de tarjetas 
cruzó de NL al otro extremo, en BCS. El 
mandamás morenista Mario Delgado acu-
só a Francisco Pelayo (aspirante del PAN-
PRI-PRD) por su propuesta de entregar 
plásticos para promover un programa so-
cial, quien respondió que no existe una sola 
tarjeta y que los señalamientos responden 
a la “campaña en picada” del partido guin-
da. Entre sus planteamientos, ofreció tra-
bajar en coordinación con el Gobierno fe-
deral, mientras que el aspirante de Morena, 
Víctor Castro, propuso reforzar el turismo.

NAYARIT
Un gigante dormido
Miguel Ángel Navarro, abanderado de Mo-
rena-PT-PVEM-NAN, ya está pensando en 
impulsar la marca “Nayarit” como distintivo 
de excelencia en productos y servicios. In-
cluso, dice que es momento de despertar al 
“gigante dormido” que significa el estado. 
Gloria Núñez, de PAN-PRI-PRD, planteó 
emprender una reingeniería de la adminis-
tración pública, y su contrincante de MC, 
Nacho Flores, anda rondando el INE para 
deslindarse de las “desmadrugadas” que le 
dan a los ciudadanos con publicidad de su 
partido a altas horas de la noche.

MICHOACÁN
De fantasmas y declinaciones
En el debate entre candidatos al Gobier-
no, el morenista Alfredo Ramírez fue blan-
co de los dardos, pues sus adversarios le 
echaron en cara que sea el “protegido” del 
exgobernador Leonel Godoy. Los ataques 
se antepusieron a las propuestas, como 
es costumbre en encuentros de este tipo. 
Pasó, sin embargo, el trago amargo gracias 
a la declinación en su favor del abandera-
do de RSP, Abraham Sánchez. Una semana 
en la que la entidad estuvo bajo el reflector 
por la agresión a tiros al vehículo del candi-
dato del PRI a Morelia, Guillermo Valencia.

SONORA
Van por mejorar seguridad
La campaña en la entidad se vio ensom-
brecida con el asesinato de Abel Murrieta, 
aspirante de MC a la presidencia municipal 
de Cajeme. Se cuenta que el hecho cons-
ternó a Alfonso Durazo, abanderado de 
Morena a la gubernatura, quien lamentó 
el hecho y reforzó su compromiso de ofre-
cer mejores condiciones de seguridad en 
la entidad; en el mismo sentido reaccionó 
Ernesto El Borrego Gándara, aspirante del 
PRI-PAN-PRD, quien prometió hacer equi-
po con los gobiernos federal y municipales 
para lograr resultados en este tema.

CAMPECHE
Naranja, en la mira
A quien Morena y su candidata Layda 
Sansores traen en la mira por sus gastos 
de campaña y el origen de dichos fondos 
es al candidato naranja a la gubernatura, 
Eliseo Fernández, quien en seis semanas 
erogó, según se dijo, 12.7 millones de 
pesos. Mientras, el frente aliancista PRI-
PAN-PRD, con Christian Castro a la cabe-
za, ofrece mejorar la infraestructura de la 
reserva natural de Calakmul. En tanto que 
los ánimos se encienden en Ciudad del 
Carmen, donde simpatizantes de Morena 
y Va por Campeche se liaron a golpes.

 COLIMA
La hora de la verdad
Llegó la hora de verse las caras. Este lunes, 
los siete candidatos a la gubernatura se 
medirán en el primer debate organizado 
por la autoridad electoral. Es la oportuni-
dad para seis de ellos de tratar de alcanzar 
a la que es señalada como puntera, la mo-
renista Indira Vizcaíno, quien esta semana 
refrendó su apoyo al sector empresarial. 
La primera que tendrá el micrófono es 
Mely Romero, del PRI-PAN-PRD, que se 
propone dignificar la función de los poli-
cías y para ello plantea redireccionar a esa 
tarea nueve millones de pesos anuales.

CHIHUAHUA
Debate con ciudadanos
También esta semana, el jueves, van a 
debate los candidatos a la gubernatura de 
este estado. Van a ser cuatro momentos 
que, se prevé, sacarán chispas. El primero 
será una presentación de cada aspirante. 
En la segunda ronda, participarán ciuda-
danos, quienes podrán formular pregun-
tas e incluso debatir con los abanderados. 
Un tercer panel será un diálogo con líderes 
de opinión y los aspirantes a gobernador, 
y concluirá con un mensaje final del can-
didato. Sin duda este formato es muy di-
ferente a los que nos han acostumbrado.

GUERRERO
“El debate es con el pueblo”
Tómelo como estrategia, pero la abande-
rada de Morena no asistirá al segundo de-
bate entre candidatos, programado para 
este miércoles. Evelyn Salgado envió una 
carta al Instituto Electoral, en la que seña-
la que se reserva el derecho de acudir, ya 
que, dijo, “el debate de ideas y propuestas 
es entre la población y los aspirantes, ya 
que por el pueblo somos y al pueblo nos 
debemos”. El que sí va es el priista Mario 
Moreno Arcos, quien dijo que la violencia 
no debe contaminar el proceso y de paso 
reveló “sin pena: sí le voy al América”.

ZACATECAS
Monreal quiere “feminizar el campo”
El abanderado guinda David Monreal 
puso el dedo en la llaga y se comprometió 
a erradicar la violencia “estructural” que 
aqueja al estado. Además, ofreció “femini-
zar el campo”, al destinar 30 por ciento de 
los recursos para respaldar proyectos que 
estén encabezados por mujeres. A su con-
trincante Claudia Anaya, esta semana se le 
sumó la excandidata presidencial Josefina 
Vázquez Mota. La senadora aseveró que a 
la candidata no le tiembla la mano frente 
al crimen organizado. Anaya Mota reiteró 
su compromiso con las mujeres.

 

TLAXCALA
Cierran filas con Lorena
La que sigue sumando es la candidata de 
Morena en Tlaxcala, Lorena Cuéllar, quien 
esta semana recibió el apoyo de maestros, 
exalcaldes, de 14 senadores y del exgober-
nador José Antonio Álvarez Lima. Pese a 
todo, dijo que no bajará la guardia y se 
preparaba para el último debate de ayer 
domingo, en el que pondría el acento en 
sus propuestas, como combatir la corrup-
ción. Su rival de Unidos por Tlaxcala, Ana-
bell Ávalos, ofreció respaldar el comercio 
de la entidad con la creación de su propio 
tianguis y crear una Secretaría de Cultura.

QUERÉTARO
Lluvia de propuestas
Donde está fuerte la pelea es en Queré-
taro, pero por las mejores propuestas. El 
panista Mauricio Kuri hizo esta semana 
promesas variadas, ya que sigue con el 
tema económico como base, pero abordó 
la movilidad, seguridad y educación, y has-
ta planteó modernizar la Iglesia, mientras 
que la priista Abigaíl Arredondo aseguró 
que el estado requiere urgentemente aler-
ta de género. Celia Maya, de Morena, sigue 
planteando matices a las políticas federa-
les, pues reiteró que la estrategia de segu-
ridad es de inteligencia y no de abrazos.

SAN LUIS POTOSÍ
Es candidato, no adivino
Quien salvó su candidatura fue Mónica Ran-
gel, de Morena, aunque se llevó una multa 
de cinco millones de pesos. En el debate or-
ganizado por Coparmex, Octavio Pedroza, 
del PAN-PRI-PRD, se comprometió a asegu-
rar una recuperación económica, lo que fue 
aprovechado por Rangel para preguntarle 
en cuánto tiempo tendría resultados, a lo 
que respondió: “Soy gobernador, no adi-
vino”. Ricardo Gallardo, del PT-PVEM, se 
comprometió en la semana a bajarse a la 
mitad el sueldo, aunque salió raspado por 
entregar la tarjeta “La Cumplidora”.

BAJA CALIFORNIA
Le pesa el pasado a Jones
Luego de que algunos perredistas se fue-
ran con Jorge Hank, del PES, la candidata 
del PAN-PRI-PRD, Lupita Jones, aseguró 
que sólo es parte de la guerra sucia en su 
contra; sin embargo, las críticas por su pa-
sado como Miss Universo arreciaron, al ser 
duramente criticada por seguir metida en 
el concurso. Ajena a escándalos, la candi-
data guinda Marina del Pilar Ávila se ocupó 
de temas económicos, al comprometerse a 
impulsar la pesca y el turismo como ejes de 
la recuperación y asegurar que la inversión 
privada será bienvenida en su gobierno.

PULSO ESTATAL 

POSITIVO NEGATIVO NEUTRAL

Sobre el conjunto  
de los partidos

14%
43%
43%

PAN
16%
41%
43%

PRI
14%
42%
44%

PRD
11%
46%
43%

PT
5%
38%
57%

MC
10%
45%
45%

MORENA
16%
48%
36%

PES
8%
40%
52%

RSP
12%
45%
43%

PVEM
14%
38%
48%

LA MORENISTA Marina del Pilar Ávila 
en su visita a San Felipe, BC.
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Rubalcava propone blindar Cuajimalpa
EL CANDIDATO 
asegura que si 
gana va a dupli-
car el número de 
elementos de 
la Policía; en su 
gobierno se van 
a colocar más to-
rres de vigilancia

sobre el aumento de 4 a 200 patrullas. 
Además, Rubalcava Suárez busca du-

plicar nuevamente a los elementos de la 
Policía Auxiliar, continuar con la capacita-
ción permanente y el constante mejora-
miento de la infraestructura de la nueva 
Central de Policía; concluir el campo de 
tiro, los cinco nuevos módulos de Policía 
en diferentes colonias; la colocación de 
más torres tácticas de vigilancia y más cá-
maras vecinales. 

Redacción • La Razón 

A POCOS DÍAS de concluir la campa-
ña electoral, y tras recorrer casi toda la 
demarcación escuchando peticiones y 
opiniones vecinales, principalmente en 
materia de seguridad, el candidato de la 
coalición PRI, PAN y PRD, “Va por Cuaji-
malpa”, Adrián Rubalcava Suárez, enfati-
zó que una de sus propuestas y de ganar 
las elecciones el próximo 6 de junio, será 

fortalecer la seguridad con el fin de seguir 
manteniendo al territorio como el más se-
gura en la Ciudad de México. 

Pese a que la seguridad no depende de 
las alcaldías, sino de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana, Cuajimalpa es la única 
que al día de hoy ya invirtió la mayor parte 
de su presupuesto en el tema.

Para garantizar su proyecto de trabajo, 
el candidato invitó a la ciudadanía a con-
tinuar “juntos” para reforzar la inversión 

EL CANDIDATO durante un acto 
de campaña, en Cuajimalpa, ayer.

Presos van a 
emitir voto 
en comicios
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx

A PARTIR DE ESTE LUNES, y hasta el 
jueves 20 de mayo, 949 personas que se 
encuentran privadas de su libertad, pero 
que no han sido sentenciadas, participa-
rán en un programa piloto de elecciones 
realizado por el Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

En el país hay 2 mil 699 personas 
detenidas sin sentencia, el INE les pre-
guntó si deseaban ejercer su derecho 
al voto y si contaban con credencial de 
elector, 949 respondieron que sí en am-
bos casos.

Estas personas bajo prisión preventi-
va podrán ejercer su voto mediante una 
modalidad hibrida entre el voto postal y 
el presencial. 

Un Vocal Secretario, un Auxiliar Ju-
rídico y un custodio acudirán hoy a los 
diferentes centros de reclusión donde 
instalarán dos mesas: en una estarán 
los funcionarios y en otra, se colocará la 
mampara especial y el crayón para ga-
rantizar la secrecía del voto.

Los internos pasarán a estas mesas 
donde recibirán el paquete de votación 
que incluye información sobre las dife-
rentes opciones políticas, dependiendo 
de la entidad en que se encuentren, las 
boletas para votar, un sobre pequeño en 
el que va a guardar la boleta marcada 
con su voto y entregarlo a los funciona-
rios. No se instalarán urnas, el sufragio 
se abrirá el día de la jornada junto con el 
voto postal.

En el mismo paquete recibirán un 
resumen sobre los candidatos y algu-
nas de sus propuestas de campaña para 
que puedan revisarlo con tranquilidad, 
pero deberán votar y entregar el sobre el 
mismo día, para evitar contratiempos, el 
cierre del proceso en estos centros peni-
tenciarios será el 20 de mayo, informó la 
consejera electoral Dania Ravel.

Sólo participaron quienes tienen cre-
dencial de elector y están en la Lista No-
minal, porque el INE no puede acceder 
a los penales para realizar la credenciali-
zación de los detenidos.
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Primera - Sonora, CEFERESO No. 11, Varonil 
Segunda - Guanajuato, CEFERESO No. 12, Varonil 
Tercera - Chiapas, CEFERESO No. 15, Varonil e 
intercultural 
Cuarta - Morelos, CEFERESO No. 16, Femenil 
Quinta - Michoacán, CEFERESO No. 17, Varonil

PARTICIPANTES 

Voto postal del INE se realizará en 
un penal por circunscripción: 
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Por Mauricio 
I. Ibarra

Facebook vs. Trump

mauricio.ibarra@razon.com.mx

El 6 de enero de 2021, mientras el congreso esta-
dounidense realizaba el conteo del colegio electoral 
para certificar la victoria de Joe Biden, un grupo de 
partidarios de Donald Trump irrumpió en la sede ca-
maral. Durante la toma del congreso, Trump publicó 
dos comentarios en Facebook incitando a la violen-
cia. El primero fue retirado por la compañía 80 mi-
nutos después de publicado, el segundo, a los ocho 
minutos, procediendo inmediatamente después a 
bloquear su cuenta durante 24 horas. Transcurrido 
ese plazo, considerando la magnitud de la violencia 
en el Capitolio, Facebook decidió extender el bloqueo 
hasta que tuviera lugar el relevo presidencial. El 21 de 
enero, un día después de que Biden asumiera la presi-
dencia, Facebook amplió indefinidamente el bloqueo 
de  la cuenta del expresidente, enviando el caso a su 
Consejo asesor para que este órgano resolviera lo 
procedente.

El Consejo, independiente de la compañía, está in-
tegrado por 20 personas con diferentes nacionalida-
des, diversas formaciones académicas y variado de-
sarrollo profesional. Es una especie de órgano revisor 
de las decisiones tomadas por Facebook relacionadas 
con el contenido publicado en esa red social. 

El pasado 5 de mayo, el Consejo emitió su resolu-
ción sobre el caso Trump. En ella, se determinó que 
los comentarios del expresidente violaron las reglas 
de Facebook que prohíben elogiar o apoyar a personas 
involucradas en actos de violencia. También señaló 
que, al mantener una narrativa carente de fundamen-
to respecto al fraude electoral, así como con sus lla-
mados a la acción, Trump creó un ambiente que hizo 
posible un serio riesgo de violencia.

La investidura presidencial le permitió, además, 
contar con un alto nivel de influencia, dado que con-
taba con 35 millones de seguidores. Considerando 
estas circunstancias, el Consejo concluyó que la sus-
pensión de la cuenta estuvo plenamente justificada. 
No obstante, el órgano revisor reprobó el proceder de 
la compañía al imponer una suspensión indefinida 
de la cuenta de Trump, sin haber establecido criterios 
que determinaran previamente cuándo o bajo cuáles 
circunstancias puede ser restaurada. Hasta ahora, Fa-
cebook contempla como sanciones: borrar el conte-
nido violatorio de sus reglas, suspender la cuenta por 
tiempo determinado o darla de baja definitivamente. 
De ahí que el Consejo advierte a la compañía de la 
necesidad de establecer sanciones necesarias y pro-
porcionales a las violaciones graves a las reglas que re-
gulan su contenido. El Consejo remató afirmando que, 
al aplicar a Trump una sanción infundada y enviar el 
asunto al Consejo para que éste resolviera,  Facebook 
buscaba evadir su responsabilidad, motivo por el cual 
le conmina a aplicar una sanción justificada y defini-
da. No cuestiono la pertinencia de la medida, pero me 
parece inquietante que una compañía privada tenga 
el poder para silenciar la cuenta del presidente del 
país más poderoso.

Uno de los cambios más radi-
cales producidos por las re-
des sociales en las sociedades 

contemporáneas es la redefinición de 
los ámbitos público y privado. La sus-
pensión de la cuenta de Facebook de 
Donald Trump es un ejemplo para re-
flexionar sobre ello.

Ataque a contendientes
En ocho meses se registraron 83 candidatos muertos de los cuales:

Etellekt registra 83 candidatos asesinados; la peor cifra en 20 años

La violencia política 
salpica a 65% del país 
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El proceso electoral 2020-2021 es 
el segundo más violento desde 
el año 2000, cuando sucedió la 
primera alternancia, en 65 por 

ciento del país ha ocurrido al menos un 
homicidio de un político ligado a la jorna-
da que va rumbo al 6 de junio, de acuerdo 
con la consultora Etellekt.

En su más reciente reporte, Etellekt 
dio a conocer que entre el 7 de septiem-
bre, cuando inició el proceso electoral y 
el pasado 13 de mayo, se registraron 563 
hechos violentos contra políticos con un 
saldo de 83 muertos.

Al revisar la información presentada 
por la consultora se desprende que de 
los 83 políticos que fueron asesinados, 32 
eran candidatos a un puesto de elección 
popular y 21 competían por una presi-
dencia municipal y 6 por una regiduría.

De los homicidios a candidatos, el pri-
mero fue cometido contra Alejandro To-
ledo, aspirante a diputado suplente del 
diputado local de Guerrero por Morena, 
Moisés Reyes, el pasado 9 de septiembre. 
El último fue el candidato a presidente 
municipal de Cajeme, Sonora por Movi-
miento Ciudadano, Abel Murrieta —el 13 
de mayo—.

En estos 83 asesinatos, 76 por ciento 
eran opositores al gobierno estatal y de 
los 27 candidatos a puestos en alcaldías 
en 88 por ciento de los casos también 
eran oposición del presidente municipal 
en funciones. De los 32 candidatos asesi-
nados 6 eran mujeres.

La violencia política afecta a 21 enti-
dades, 65 por ciento del país, donde se 
ha presentado al menos un homicidio 
de políticos ligados al proceso electoral 
2020-2021.

Veracruz es la entidad con el mayor 
número de políticos muertos, registra 15, 
seguido de Oaxaca con 11 y en tercer sitio 
Guerrero con ocho y más lejos se ubican 
Baja California Norte y Guanajuato con 
seis, Morelos con cinco; Puebla, Jalisco y 
el Estado de México con cuatro.

La consultora Etellekt adelantó que 
el próximo martes se dará a conocer el 
“Quinto informe de Violencia Política en 
México”, que incluirá nuevos casos de 
homicidios de candidatos, pero se en-
cuentran en proceso de validación con 
las autoridades estatales.

La consultora realizó el mismo ejerci-
cio en los comicios de 2018, en aquella 
ocasión se registraron 774 agresiones 
contra políticos, que dejaron 48 precan-
didatos y candidatos asesinados.

La violencia que se registró en ese 
proceso electoral mereció incluso una 
declaración del exsecretario general de 
la Organización de Naciones Unidas, Kofi 
Annan, quien calificó el proceso demo-

LA CONSULTORA detalla que 32 de los candidatos fallecidos 
buscaban un puesto de elección popular; 6 eran mujeres; 88% 
figuraban como opositores de la presidencia municipal en turno

Iban por un puesto de elección popular

Iban por una presidencia municipal

Iban por una regiduría

32

21

6

Por género 
De las 32 víctimas a puestos de elección 

popular, se contabilizan 6 mujeres.

Posición 
De los 32 atacados, la mayoría eran de 

oposición al gobierno de la entidad.

HOMBRES 81.25 76%

18.75 24%

OPOSITORES

MUJERES ALIADOS

Fuente•Etellekt

Cifras en unidades

Hay ataques en Veracruz y 
Cuautla; Iglesia pide unidad
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL SÁBADO, luego de una persecución 
reportada en el municipio de Cuautla, 
Morelos, fue asesinado Alan Orlando, 
hermano de la candidata a esa alcaldía 
por el partido Bienestar Ciudadano, Jo-
hana Joceline Orea Díaz.

Ese mismo día, y en la misma entidad 
se reportó un intento de ataque al candi-
dato a diputado local de Cuernavaca por 
el distrito VIII, Javier Estrada González, 
del PVEM. El atentado ocurrió cuando 
el candidato salía de un restaurante, 
yun hombre se acercó, habló con él y le 
apuntó con un arma de fuego.

Mientras que en Veracruz se reportó 
un ataque a tiros en la casa de campaña 
del candidato a la alcaldía de Cuitláhuac 
por el partido Podemos, Said Castillo; el 
evento dejó al menos dos heridos.

En este contexto de violencia política, 
ayer la Iglesia católica hizo un llamado a 
la unidad para detener los asesinatos y 
la violencia hacia políticos en el país, en 
lo que resta del proceso electoral, tras 
aumentar el registro de los ataques.

En el editorial publicado en el sema-
nario Desde la Fe, la Arquidiócesis Pri-
mada de México expuso que a menos de 
un mes de celebrarse las elecciones más 
grandes en la historia de México, creció 

el número de ataques relacionados con 
el proceso electoral, mismos que son 
perpetrados por el crimen organizado o 
por los propios contendientes.

Ayer,  Mónica Murrieta, hija del candi-
dato a la alcaldía de Cajeme, en Sonora, 
quien fue asesinado el pasado jueves, 
compartió en sus redes el último men-
saje que su padre grabó durante la cam-
paña y en el cual aseguró que no tenía 
miedo.

“Papá, siempre estaré orgullosa de ti. 
No sé si habrá justicia verdadera en esta 
vida, pero como un buen amigo tuyo 
me dijo ayer: nadie escapa a la justicia 
de Dios”, escribió en rede sociales.

crático como “el más grande de la historia 
de México, marcado por altos niveles de 
violencia contra los candidatos”.

Con base en estas cifras, el proceso 
electoral 2021 representó una disminu-

ción de 34 por ciento respecto a 2018 
en el número de candidatos asesinados, 
aunque aún restan 20 días de actos de y 
el proceso post electoral, tras conocer los 
resultados.

En un videomensaje grabado un día antes de ser 
asesinado, el candidato a la alcaldía de Cajeme, 
Sonora, aseguró que no tenía miedo y que nadie 
lo iba a corromper.
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Cifras en porcentaje

24 horas después del crimen de Abel Murrieta, se 
reportó un ataque contra un auto que transporta-
ba propaganda de Oscar Rosas, candidato de “Va 
por Campeche” a la alcaldía de Ciudad del Carmen.
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Propone PRI cambios a desafuero presidencial
LEGISLA-
DORES 
prmueven 
reforma al 
artículo 111; 
San Lázaro 
resolvería 
procedencia y 
no el Senado

presentarte o no ante un juez para que 
lo condene por los cargos que enfrenta.

Los priistas explicaron que actual-
mente el artículo 111 constitucional dis-
pone que al Presidente “sólo habrá lugar 
a acusarlo ante la Cámara de Senadores 
en los términos del artículo 110, la cual 
resolverá con base en la legislación pe-
nal aplicable”, es decir, sólo puede ser 
juzgado por dos tercios de los senadores 
que se convierte en jurado de sentencia.

Redacción • La Razón

DIPUTADOS DEL PRI propusieron 
reformas al artículo 111 de la Consti-
tución para homologar el proceso de 
desafuero del Presidente con el que 
reciben otros servidores públicos.

Los diputados Dulce María Sauri, 
Mariana Rodríguez Mier y Terán, Clau-
dia Pastor Badilla, René Juárez Cisneros 
y Enrique Ochoa Reza explicaron que 

el Presidente conservaría el fuero y la 
Constitución lo protegería en contra 
de cualquier acusación, pues antes de 
decretar la procedencia de un juicio en 
su contra debe aprobarse por el Senado.

Mediante este cambio, cuando el 
Presidente incurra en un delito, se 
debe seguir el mismo procedimiento a 
todos los servidores públicos, sin privi-
legios, y la Cámara de Diputados man-
tendrá su función de resolver si debe Señalan a 

Aureoles por 
intimidar a 
candidatos
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

MORENA ANUNCIÓ que presentará 
diversas denuncias penales en contra del 
gobernador de Michoacán, Silvano Au-
reoles Conejo, por presuntas amenazas 
contra candidatos a puestos de elección 
popular.

Así lo informó el presidente nacional 
de ese partido, Mario Delgado, quien res-
paldó a Alfredo Ramírez Bedolla, candi-
dato al gobierno del estado, quien habría 
recibido diversos mensajes de texto desde 
un número supuestamente identificado 
como del gobernador de la entidad, Silva-
no Aureoles.

“Ante el fracaso de su estrategia y ante 
la desesperación, el gobernador de Mi-
choacán está recurriendo a la intimida-
ción cobarde a través de mensajes violen-
tos en contra de nuestros candidatos, de 
liderazgos y de la gente que simpatiza con 
Morena. Por lo que acudiremos a la Fisca-
lía General de la República (FGR) y a la Fis-
calía Especializada en Delitos Electorales 
(FEDE) a denunciarlo”, declaró Delgado.

El dirigente guinda Delgado enfatizó 
que “todos los días hay agresiones de di-
ferentes liderazgos en Michoacán hacia la 
candidatura de Ramírez Bedolla” y que “de 
manera perversa” han intentado asociar a 
Ramírez con la delincuencia organizada.

Agregó que no es la primera ocasión en 
que actúa así el mandatario michoacano 
y recordó las supuestas amenazas que 
recibió la diputada del Partido del Tra-
bajo, Mary Carmen Bernal, integrante de 
la Sección Instructora que determinó el 
desafuero del gobernador de Tamaulipas, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Los mensajes que recibió Ramírez 
Bedolla hablan de una supuesta traición: 
“Eres un miserable traidor, pu… delin-
cuente, nos vemos pronto” se lee en una 
de las capturas de teléfono que se transmi-
tieron durante una conferencia de prensa; 
en ésta, el identificador de llamadas dice 
Silvano Aureoles.

En otro mensaje con fecha del 13 de 
abril se lee “eres un pu… malagradecido, 
nos vemos pronto. Miserable”.

Una tercera captura de pantalla, en la 
que se utilizan las siglas SAC (supuesta-
mente Silvano Aureoles Conejo) se lee: 
“Jajaja se la van a pelar. Te dije mi Reyna 
pero eres necia ya bájate que no dejaré 
que seas nada. Vas a terminar pidiéndo-
me ayuda”. 

Los mensajes fueron presuntamente 
enviados entre el 27 de abril y el 13 de mayo.

EL LÍDER DE MORENA (der.) acompaña al 
candidato al gobierno de Michoacán, mien-
tras presenta los mensajes, ayer.
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CAMPECHE cerró dos escuelas por contagios, desde que se reabrieron el 19 de abril.

Especialista de la UNAM advierte riesgos 

HOY REABREN en el estado fronterizo 70 planteles de 
zonas urbanas y rurales; el día 24 regresan alumnos nayaritas 
sólo en los municipios donde haya menos casos de Covid-19• Por Frida Sánchez 

elsa.sanchez@razon.com.mx 

José Andrés Rodríguez Domínguez, 
secretario de Educación de Naya-
rit, adelantó que el regreso a clases 
en la entidad será únicamente en 

los municipios con menor incidencia de 
casos positivos de Covid-19 y que cuenten 
con infraestructura adecuada y servicios 
básicos como luz y agua, para evitar brotes. 

En entrevista con La Razón, Rodríguez 
Domínguez expresó que lo que se busca 
con el regreso a clases presenciales —pre-
visto para el próximo 24 de mayo en esa 
y otras tres entidades— es evitar dar “un 
paso en falso” que obligue a las autorida-
des a cerrar de nueva cuenta sus centros 
educativos, tal como ocurrió en Campe-
che, el primer estado en volver a clases 
presenciales luego de un año de inactivi-
dad y que se ha visto obligado a suspen-
der dos escuelas en los municipios de 
Hopelchén y Calakmul, luego de que se 
detectaron casos positivos de la enferme-
dad en académicos y alumnos. 

“Lo que no queremos es dar pasos en 
falso y tener que replegarnos nuevamen-
te. Estamos siguiendo las indicaciones de 
la maestra Delfina (Gómez, secretaria de 
Educación federal)”, puntualizó. 

Expuso que el regreso a clases irá enca-
minado en tres rubros: que sea voluntario, 
que la entidad esté en verde y que el per-
sonal del sector educativo esté vacunado. 

“Que sea voluntario de los padres de 
familia, y hay una parte importante: no 
vamos a regresar en todas las escuelas en 
Nayarit, porque no hay las mismas condi-
ciones en todas las zonas geográficas del 
estado. Estamos valorando estratégica-
mente cuáles son las zonas geográficas 
con menos casos Covid, tanto acumu-
lados como activos, para poder tener un 
regreso lo más seguro posible”, dijo. 

Este lunes, 70 escuelas de Coahuila 
regresan a clases presenciales como parte 
del programa piloto que puso en marcha 
el Gobierno estatal, secundando a Campe-
che en la lista de los estados que vuelven 
tras un año de clases en confinamiento. 

A diferencia del plan de Campeche, 
donde abrieron escuelas ubicadas única-
mente en zonas rurales y con menos de 
100 mil habitantes, en Coahuila el regreso 
sí contempla zonas urbanas: 11 preescola-
res en zonas urbanas; 28 primarias urba-
nas y 5 rurales, y 23 secundarias urbanas y 
3 rurales a lo largo y ancho del estado. 

Posteriormente, una semana después, 
se prevé la reapertura en Nayarit, Vera-
cruz, Chiapas y Tamaulipas, siempre y 
cuando continúen en verde en el semáfo-
ro de riesgo epidémico. 

Antonio Lazcano, investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), destacó que para que haya 

una reapertura segura deben existir las 
condiciones de higiene adecuadas.

En entrevista, el especialista recordó 
que muchos estados de la República no 
tienen colegios que cuenten a veces ni 
siquiera con los servicios básicos (agua) 
para evitar un contagio. 

“Tiene que haber posibilidades de hi-
giene constante, que van desde la dispo-
nibilidad de los cubrebocas a la manera 
de lavarse las manos, tener a los niños ais-
lados y ventanas abiertas. Eso es posible 

en muchas escuelas privadas, pero cier-
tamente no se puede dar en las públicas 
y las de algunos estados están en una si-
tuación absolutamente desastrosa. Tener 
esas condiciones en México yo creo que 
en muy pocos lugares y el riesgo lo hay”, 
advirtió. 

Recordó que el regreso a clases pre-
senciales es un “debate mundial”, pues el 
único país en el que hasta el momento ha 
habido una reapertura en aulas “parcial y 
exitosa” es Inglaterra.

CDMX limpia escuelas 
para retorno a clases
• Por Karla Mora 
karla.mora@razon.com.mx 

ESTE FIN DE SEMANA arrancó el pro-
grama Tequio en tu Escuela, en el que se 
llevaron a cabo diversas actividades enfo-
cadas a la limpieza y mantenimiento de 
cuatro planteles, desde nivel preescolar 
hasta secundaria, con el fin de optimizar 
sus condiciones para el futuro regreso a 
clases presenciales. 

Las jornadas de tequio se realizarán en 
2 mil 783 planteles de educación básica de 
la ciudad, con el apoyo de los padres de fa-
milia e incluso de alumnos. 

Entre las actividades se encuentra la 
limpieza de salones, mobiliario y material 
didáctico, así de pasillos y barandales; el 
tallado de pisos y paredes; la recolección y 
retiro de basura, y la poda de áreas verdes 
en cada institución. 

Durante el sábado 15 de mayo, desde 
las 9:00 horas se realizaron tequios en 
tres escuelas de la Ciudad de México: el 
preescolar “Juana Pavón de Morelos”, de 
la alcaldía Iztapalapa; preescolar “Xico-
mulco”, en Milpa Alta, y la escuela secun-
daria “Rosario Castellanos”, perteneciente 

a la alcaldía Miguel Hidalgo. 
Este domingo 16 de mayo, desde las 

8:00 hasta las 11:00 horas, las activida-
des se realizaron en la primaria “General 
Francisco Menéndez”, ubicada en la colo-
nia San Pedro de los Pinos, de la alcaldía 
Benito Juárez, donde participó también 
la directora del plantel, Laura Mercedes 
López García. 

En ambas jornadas estuvieron presen-
tes directores, personal docente, padres 
de familia y alumnos, quienes en todo 
momento siguieron las medidas sanita-
rias contra el Covid-19, como el uso de cu-
brebocas y el respeto de la sana distancia.

Sólo Quintana Roo, Chihuahua y Tabasco están 
en naranja en el semáforo de riesgo; 14 estados 
se encuentran en color verde y 15 en amarillo.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Con fallo de Alcántara, 
Corte recobra confianza 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Al emitir su esperado fallo, González Alcánta-
ra ignoró presiones, advertencias - y quizá hasta 
amenazas- al concretarse, como el respetado ju-
rista que ha sido a lo largo de su reconocida tra-
yectoria en el Poder Judicial, a aplicar lo que es-
tablece la Carta Magna; no obstante, al igual que 
otros tres ministros, haber sido propuesto por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, para 
formar parte de la Corte, lo que fortalece credibi-
lidad y confianza en ella. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

En una esperada acción, los institutos Federal de 
Telecomunicaciones y Nacional de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos presentarán en la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación controversias 
de inconstitucionalidad contra el Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía Móvil aprobado por el Con-
greso de la Unión que ha merecido un generalizado 
por la violación a la privacidad ciudadana. 
Los integrantes de ambos organismos, por acuer-
dos unánimes, coincidieron —como en su momen-
to lo hiciera el INE para organizar la consulta si los 
expresidentes deben ser juzgados por ilícitos ocu-
rridos durante su gestión— que carecen de recursos 
para la elaboración del padrón, habida cuenta de 
que los presupuestos que les fueron autorizados 
para este año, son ejercidos en otros proyectos. 
A 15 días de la tragedia en la estación Olivos de la 
Línea 12 del Metro en la que murieron 26 personas 
y decenas más siguen hospitalizadas, en la 4T pare-
cen seguir tres acciones: eludir la presunta respon-
sabilidad de los hoy militantes de Morena que como 
perredistas la construyeron; proteger a toda costa a 
la actual directora, Florencia Serranía, y buscar no 
quién la hizo sino quién la paga.
Uno de ellos, el que fuera jefe de Gobierno de la 
CDMX y hoy senador azteca, Miguel Ángel Mancera, 
al que diputados morenistas propusieron “desafo-
rar”, y el que fuera titular del Metro, Jorge Gaviño, 
quien  como diputado capitalino que era antes –hoy 
lo es también- encabezó la comisión legislativa capi-
talina que investigó y comprobó el cúmulo de fallas 
desde el inicio de su construcción y la corrupción 
que imperó en las contrataciones que se hicieron. 
Más por las ejecuciones, atentados y desaparicio-
nes de candidatos, que por las propuestas y ofreci-
mientos que muchos de ellos hacen, es el signo de 
la actual  campaña electoral.

Con la resolución contra el des-
afuero del gobernador panis-
ta de Tamaulipas, Francisco 

Javier Cabeza de Vaca, aprobado por 
el pleno de la Cámara de Diputados y 
rechazado por el congreso de esa en-
tidad que presentó una controversia 
ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, el ministro Juan Luis Gon-
zález Alcántara dio a sus colegas un 
claro ejemplo de que por encima de 
cualquier otro interés, está la estricta 
aplicación de la Constitución. 

Coahuila y Nayarit, al 
aula en forma gradual
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CON AYUDA de los padres de familia se 
inició un programa orientado al retorno.
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Hace apenas unos días, el go-
bernador de la entidad, Carlos 
Joaquín González, fue muy claro 
en su mensaje publicado a través 
de redes sociales “estamos en 
riesgo inminente de regresar al 
confinamiento, llevamos cinco 
semanas en ascenso de casos”.

Lo dijo también el subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, 
en su conferencia vespertina 
de la semana pasada “mientras 
existan personas enfermas de 
Covid en México, puede resurgir 
la epidemia”.

Entonces, ¿por qué la decisión 
de pasar a casi todos los estados 

C asi todo el país registra una 
tendencia a la baja en ca-
sos de Covid-19 y aunque 

las cifras revelan que ha existido 
una disminución en el número de 
muertes, contagios y hospitaliza-
ciones, Quintana Roo mantiene 
una preocupante tendencia al alza 
que nos hace prender las alertas en 
el Caribe mexicano.

a semáforo verde y algunos, 
como la Ciudad de México y el 
Estado de México a amarillo? 
Muy simple, en menos de un 
mes se llevarán a cabo las elec-
ciones más importantes de las 
que se tenga registro y está claro 
que esta decisión obedece más a 
un tema político que a un tema 
de salud pública.

El Gobierno de la “4T” tiene 
muy claro que, de mantener 
el confinamiento y apostar de 
nuevo al cierre de negocios, 
restaurantes y lugares de espar-
cimiento, el costo se verá refle-
jado en las urnas, así que mien-
tras no llegue la temida tercera 
ola de contagios, se intentará 
seguir regresando a esa “nueva 
normalidad” que desde el es-
critorio se vive muy diferente a 
cómo se atiende en los hospita-
les del país.

Este fin de semana, pude ser 
testigo de cómo siguen sin res-
petarse las medidas sanitarias 
en la gran mayoría de los nego-
cios, tiendas departamentales y 
centros comerciales. Los aforos 
en teatros, cines y restaurante  
rebasan por mucho el 50% per-
mitido con el cambio de semá-
foro, además de que se supone 

tendrían que estar en constante 
vigilancia por parte de las au-
toridades, para así asegurarse 
de que sigan disminuyendo los 
contagios, algo que la teoría 
suena muy bien, pero que en la 
práctica simplemente no sucede.

La realidad es muy clara, la 
pandemia no ha terminado y 
eso está muy lejos de suceder, 
pero como sociedad nos hemos 
relajado, nos estamos confian-
do, y aceptémoslo, hemos ba-
jado la guardia. Tristemente 
le empezamos a apostar a que 
mientras las vacunas sigan lle-
gando al país —no importa que 
sea a cuentagotas— tenemos es-
peranza de comenzar a ver la luz 
al final del túnel, a pesar de que 
con esquemas completos —las 
dos dosis— no se tenga ni al 5% 
de la población.

En el baúl: Ante el aumento de 
casos de Covid-19 en Quintana 
Roo, el gobernador de la enti-
dad se reunió con empresarios 
hoteleros de Cancún para “ja-
larles las orejas” por relajar las 
medidas sanitarias y tener a 
uno de los principales destinos 
turísticos del país en la antesala 
de regresar a semáforo rojo.

¡No bajemos la guardia!
Por  El Duende

• DESDE LAS CLOACAS
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Llaman a reforzar 
higiene en escuelas

Redacción • La Razón

DE CARA AL REGRESO a clases presen-
ciales, que arrancará este lunes en algunas 
entidades del país, es necesario reforzar 
los servicios de higiene y medidas sanita-
rias en cada plantel, advirtió el diputado 
de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

El legislador apunto que “31.6 por cien-
to de los planteles de educación básica no 
tienen de infraestructura para el lavado de 
manos; además, 27 por ciento de los plan-
teles de educación básica y 22.8 por ciento 
de los planteles de educación media supe-
rior no cuentan con agua potable, mientras 
que 17.3 por ciento de las escuelas básicas y 
15.8 por ciento de las escuelas de nivel me-
dio superior no tienen sanitarios”.

Ramírez Cuéllar hizo un reconocimien-
to a aplaudió la estrategia de vacunación 
implementada por el Gobierno federal 
en colaboración con distintos niveles de 
gobierno, pero insistió en que se requiere 
fortalecer las medidas de higiene al inte-
rior de cada una de las escuelas a fin de 
evitar los contagios y asegurar la salud de 
profesores, alumnos y personal.

El diputado de Morena recordó que 
debido a la pandemia, se suspendieron las 
clases en 257 mil 518 planteles educativos, 
lo que impactó a 36.3 millones de alumnos. 

Alfonso Ramírez consideró que aun-
que suspender clases presenciales redujo 
contagios, podría provocar un impacto de 
cinco por ciento en el salario de los egresa-
dos, entre otros efectos.

1.8
Millones  

de docentes han 
sido vacunados
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Twitter: @DavidLeonRomero

Por David E.
 León Romero

Por nuestros profes 

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

El 15 de mayo se celebra en nuestro país el Día 
del Maestro. Seguramente la gran mayoría de mu-
jeres y hombres que hemos tenido el privilegio de 
pasar tiempo frente a un maestro en alguna etapa 
de nuestra vida (y digo privilegio porque no todos 
tienen ni han tenido esa valiosa oportunidad en 
nuestro país) hemos sido marcados de manera po-
sitiva por la formación que nuestros maestros nos 
han obsequiado.

Los maestros de nuestro país son festejados 
desde 1917, cuando el presidente Venustiano Ca-
rranza, concreta la iniciativa de algunos diputados, 
para honrar la misión del magisterio nacional.

Y sí, debemos a nuestros maestros un enorme 
agradecimiento por lo realizado, en gran número 
de ocasiones, en un entorno de adversidad, para 
brindar a los niños de México herramientas que les 
permitan construir su presente y su futuro.

Nuestros profes requieren hoy más que nunca 
una serie de herramientas que fortalezcan su activi-
dad, en un entorno que ha puesto a prueba el mode-
lo educativo en nuestro país. El Covid-19 alejó a los 
alumnos de sus aulas y, si bien los maestros venían 
realizando un esfuerzo enorme por mantenerlos en 
ellas, hoy el reto resulta aún mayor. 

Muchos de los niños se han acostumbrado, con 
todo lo bueno y malo que ello pueda representar, a 
tomar clases a distancia. Muchos otros no han te-
nido la oportunidad y herramientas para migrar de 
un modelo presencial a otro virtual. Algunos se han 
acostumbrado a no tener clase. Otros más se han 
integrado a la economía familiar, acompañando a 
alguno de sus integrantes en su trabajo, generando 
así un ingreso que será difícil de reemplazar cuando 
las clases presenciales comiencen de nuevo. Miles 
de planteles al mantenerse desocupados han sufri-
do deterioros importantes, algunos naturales por el 
abandono y otros catalogados como vandalizados, 
que requerirán tiempo y dinero para ser puestos a 
punto.

El reto para nuestros profes es hoy aún más gran-
de. Una forma de reconocer la importancia de su 
labor ha sido priorizar al gremio en la estrategia de 
vacunación, preservando así su salud y fortalecien-
do con ello la formación de nuestros niños.

El reto educativo se ha visto agravado por la des-
información y polémica en torno a la prueba PISA 
y a los libros de texto gratuito; sin embargo, en la 
esencia de la educación de nuestros niños el recurso 
más valioso que existe es y serán los maestros.

Momento de fortalecer su labor y de condenar 
las acciones de aquellos que detrás de la vocación 
de mujeres y hombres decididos por educar, se es-
cudan para proteger y cultivar intereses de grupos 
que poca relación tienen con el bienestar del pre-
sente y futuro de nuestros niños.

15 de mayo de 2021, Día del Maestro, presente 
que ha incrementado el reto educativo de los maes-
tros de México. 

Debemos hacer un esfuerzo ex-
traordinario por nuestros pro-
fes.  Mujeres y hombres que de-

dican su esfuerzo y talento a formar la 
vida de nuestros hijos. El reto siempre 
ha sido de grandes dimensiones y la 
realidad actual ha duplicado la apuesta. 

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 650,697 42,545
2 Edomex 247,554 25,408
3  Guanajuato 131,377 10,637
4  Nuevo León 123,468 9,525

5  Jalisco 86,387 11,9695
6  Puebla 84,385 11,712
7  Sonora 74,305 6,634
8  Coahuila 68,451 6,268

9  Querétaro 68,655 4,444                                     
10 Tabasco 66,512 4,185
11 SLP 63,597 5,232
12 Veracruz 60,589 9,559

**Decesos

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

2,381,923 Confirmados 
Acumulados

17,236 Confirmados 
Activos

Al cierre de ayer 
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos. 220,433 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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Chocan Morena y PAN por 
alza de muertes en jóvenes 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL EXCESO de muertes entre jóvenes y 
adolescentes causa controversia entre le-
gisladoras de Morena y el PAN. Mientras la 
diputada de Morena, Miroslava Sánchez 
dijo que esto se asocia más a la conducta 
de los jóvenes que a comorbilidades, la 
panista Martha Estela Romo advirtió que 
el gobierno esconde cifras y hace falta mu-
cha información al respecto, por lo que 
debe iniciarse una investigación. 

En entrevista por separado, Miroslava 
Sánchez reconoció que hay una cifra alta 
de mortalidad en exceso en personas me-
nores de 20 años, como lo dio a conocer 
La Razón, pero en estos casos estimó que 
tiene una relación directa con la actitud 
con la que los jóvenes asumieron la enfer-
medad que con padecimientos médicos. 

“La muerte en los jóvenes pudieran es-
tar más relacionados con el sentimiento 
de poder que tienen ellos; siguen saliendo 
a fiestas, se siguen reuniendo en grandes 
grupos, no tienen miedo y eso influyó 
más que tengan factores de riesgo o que 

el virus tenga una predilección por afec-
tar a los jóvenes, más bien tiene que ver 
con las conductas sociales de los jóvenes”, 
estimó. 

Por su parte, Martha Estela Romo 
consideró que el Gobierno federal “ha 
minimizado” el problema que enfrenta 
la población joven del país, además recor-
dó que desde el inicio de la pandemia, su 
partido alertó sobre el manejo de cifras 
modificadas. 

“Las cifras en materia de Covid-19 están 
totalmente maquilladas y es muy lamen-
table para empezar hay muchísimos más 
muertos de lo que realmente podemos 
ver en las ya lamentables cifras, es increí-
ble”, insistió Romo Cuéllar. 

Lo que es innegable, continuó la legis-
ladora panista, es que hay un exceso de 
mortalidad en el grupo de menores de 20 
años, que debe ser investigado. Definitiva-
mente sabemos que aparte de las muertes 
que ya tenemos por el virus en el momen-
to, las secuelas en toda la población, no 
sólo en los jóvenes, representa uno de los 
grandes retos para el sector salud que no 
se están previendo y atacando.

IRAG registra 643 sin ocupación en área de terapia intensiva

Sin pacientes Covid, 5 
de cada 10 hospitales

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

Tras la disminución de contagios 
en México, la hospitalización de 
personas cayó 57.6 por ciento. De 
acuerdo con datos del Sistema de 

Información de la Red IRAG, de un total 
de 929 nosocomios registrados, 536 ya 
no tienen pacientes con la enfermedad, 
mientras que en 643 tampoco se atiende 
a alguna persona en las unidades de tera-
pia intensiva.

Las entidades que tienen un mayor nú-
mero de unidades sin pacientes en camas 
de hospitalización general son Oaxaca 
(43), Guanajuato (42), Jalisco (35), Ciudad 
de México y Michoacán (32) cada una. 

Al corte del 14 de mayo, tres mil 590 
personas permanecían hospitalizadas por 
el virus, cuando en el punto más crítico de 
la epidemia se rebasaron los 20 mil inter-
nados en un día.

En contraste, sólo hay 35 hospitales en 
el país con más de 70 por ciento de ocupa-
ción, es decir, con un riesgo de saturación. 

Los estados de Jalisco y la Ciudad de 
México tienen cuatro unidades en esta si-
tuación, seguidos de Chihuahua y Sonora 
con tres y Quintana Roo con dos. 

Previamente, entre diciembre y enero 
con 112 mil 855 contagios estimados en 
una semana, 13 estados tenían una ocu-
pación mayor a 50 por ciento, que repre-
sentaba una alerta por la saturación de las 
unidades médicas. 

En cambio, para inicios de mayo la ci-
fra de casos estimados bajó a 17 mil 395 
de acuerdo con la Dirección General de 
Epidemiología.

A raíz del descenso, algunos hospitales 
anunciaron el cierre de las unidades Covid 
que fueron implementadas en 2020. 

Uno de los hospitales que redujo su 
capacidad fue el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), en 
el que se detectó el primer caso en Mé-
xico la noche del 27 de febrero del año 
pasado. 

Miguel “N”, enfermero que labora en 
el nosocomio dijo a La Razón que el área 
de urgencias que se había ampliado por 
la demanda de pacientes ya fue cerrada. 

Hace un año fue contratado para aten-
der la pandemia, pero ahora trabaja en el 
área de recuperación post operatoria.

Ayer, la Secretaría de Salud reportó 53 

EL SISTEMA de Información 
de nosocomios revela que no 
han habido ingresos en 57.6% 
de 929; Oaxaca y Guanajuato, 
los que tienen más unidades 
de atención general vacías

defunciones de Covid-19, la cifra más baja 
en un año de la pandemia en México, un 
total de 220 mil 433 fallecimientos. 

En total ya son 2 millones 381 mil 923 
casos confirmados, un aumento de mil 
233 contagios en el país durante las últi-
mas 24 horas. 

En conferencia de prensa, José Luis 
Alomía, director general de Epidemio-
logía, destacó que suman 19 semanas 
continuas con un descenso de contagios.

Por otra parte, el funcionario informó 
que desde diciembre pasado han sido 
vacunadas 15 millones 454 mil 195 per-
sonas. 

Alomía Zegarra, director general de 
Epidemiología indicó que en total se han 
aplicado 23 millones 168 mil 462 dosis a 
nivel nacional. 

El funcionario apuntó que 298 mil 037 
personas recibieron su primera o segun-
da dosis el sábado 15 de mayo.

Claudia Sheinbaum informó sobre el cierre de 
las unidades temporales del Centro Citibana-
mex y el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Descenso 
Entidades con más unidades sin pacientes en camas de hospitalización general. 

Oaxaca

43

Guanajuato

42

Jalisco

35

CDMX

32

Michoacán

32
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A este hombre se le acusa de ser el ope-
rador para el trasiego de drogas vía aérea a 
través de aeronaves privadas provenientes 
de Sudamérica.

De acuerdo con las indagatorias, 
Mex contrataba pilotos y copilotos, algu-
nos de ellos extranjeros, para que, en avio-
nes y avionetas que aterrizaban en pistas 
contratadas en el estado de Puebla, reali-
zaran el traslado de la droga desde Suda-
mérica.

El operativo por parte de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordi-
nación con personal de la Fiscalía General 
de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, se 
dio en cumplimiento a una orden de cateo 
en el domicilio del Club de Golf Bosques.

Se planeó con mucho cuidado para que 
no se filtrara la información. Para entrar a 
ese fraccionamiento, las medidas de segu-
ridad son muy estrictas y además una vez 
que se logra entrar se tiene la seguridad del 
departamento.

Pero las autoridades tenían una orden 
de cateo al domicilio y así lograron entrar 
al departamento.

Dentro del inmueble, se encontraron 
cerca de 120 dosis de un polvo blanco simi-
lar a la cocaína, un paquete con la misma 
sustancia; aproximadamente 85 envolto-
rios que contenían una hierba verde y seca; 
con las características propias de la mari-
huana y una bolsa con la misma hierba; 
tres armas de fuego y una computadora; 
además fueron detenidos tres mujeres y 
dos hombres.

En el operativo fueron detenidos Jac-
queline “N”, de 38 años, originaria de Si-
naloa, esposa de Pérez Camacho; Gilberto 

“N”, su hijo de 18 años, y las señoras que 
trabajaban en el servicio doméstico, Zenai-
da “N”, de 47 años, y María Teresa “N”, de 
40 años de edad.

Todos se encuentran declarando.
La familia de Gilberto Pérez nunca se 

comportó como la de un líder criminal. El 
hijo acaba de cumplir 18 años. Este niño 
lleva en la misma escuela, el Colegio Ame-
ricano, desde el kínder. Es respetado por 
su comunidad escolar, siempre con buenas 
calificaciones y se graduaba el viernes.  La 

LUEGO de la 
detención de 
dos personas de 
origen extranjero 
y tres mexica-
nos, realizada 
el pasado 1 de 
abril, quienes 
probablemente 
se dedicaban 
al trasiego de 
drogas vía aérea, 
se identificó 
el inmueble 
posiblemente 
utilizado para el 
almacenamiento 
de drogas.

Este fin de semana, en el 
Club de Golf Bosques, ubi-
cado en la colonia Lomas 

de Vista Hermosa, alcaldía Cua-
jimalpa de Morelos, se armó un 
operativo enorme para detener a 
Gilberto Pérez Camacho, alias El 
Mex, presunto integrante y enlace 
con el Cártel de Sinaloa. 

bibibelsasso@hotmail.com

Cuando paga la familia 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Cuidadosamente planeado

Urge postura 
sobre Oriente 
Medio a ONU
• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx

 
JUAN RAMÓN de la Fuente, represen-
tante de México ante la ONU, exhortó 
a las autoridades de Israel a respetar las 
libertades de culto en Jerusalén y al Con-
sejo de Seguridad de la ONU pronunciar-
se ante el conflicto en Medio Oriente.  

“Es lamentable que el Consejo de Se-
guridad no asuma su papel como uno de 
los principales garantes de la paz y la se-
guridad internacional”, expuso durante 
la sesión del Consejo de Seguridad.  

Asimismo, urgió a respetar las resolu-
ciones de la Asamblea General y el Con-
sejo de Seguridad en torno a la disputa 
por Jerusalén.  

“Mi país se pronuncia contra toda me-
dida que intente alterar el carácter y la 
composición demográfica de Jerusalén 
oriental. Su carácter especial debe respe-
tarse de conformidad con las resolucio-
nes de la ONU”, afirmó.  

El representante diplomático explicó 
que la transferencia de población, des-
alojos forzados, decomiso de propieda-
des y demoliciones constituyen violacio-
nes al derecho internacional.  

“Nada justifica la interrupción violen-
ta de los servicios religiosos. Los ataques 
en iglesias, sinagogas, mezquitas u otros 
lugares de culto son deplorables en cual-
quier circunstancia”, manifestó.  

De la Fuente condenó el uso despro-
porcionado de la fuerza de Israel en la 
franja de Gaza contra infraestructura ci-
vil y medios de comunicación. De igual 
forma, lamentó el lanzamiento de cohe-
tes incendiarios por parte de Hamas ha-
cia Israel.  

“Rechazamos todo acto que ponga en 
riesgo la seguridad de la población civil, 
sea palestina o israelí”, dijo De la Fuente.  

Por ello, el representante de México 
dijo que es imperativo alzar una voz uni-
da para tratar de poner fin a la violencia.

madre también una mujer presente y edu-
cada.

La escuela emitió ya un comunicado, 
apoya a sus alumnos, pero también asegu-
ran que van a colaborar con las autoridades 
en caso de ser requeridos.

Estimados miembros de la comunidad 
de ASF: 

Estamos al tanto de las recientes noti-
cias relacionadas con la acusación de un 
actual padre de familia por pertenecer a 
un grupo del crimen organizado. Como 
comunidad de The American School Foun-
dation, todos debemos tener en cuenta lo 
siguiente: 

La salud y el bienestar de nuestros estu-
diantes es nuestra principal preocupación. 
Esto incluye a aquellos que se encuentran 
en circunstancias difíciles. Dondequiera 
que conduzcan los hechos, nunca dejare-
mos de preocuparnos por cada estudiante. 

Aunque la escuela se entrevista con las 
familias antes de que un estudiante sea 
admitido, este proceso no es ni puede ser 
exhaustivo. 

Colaboraremos con las autoridades en 
caso de que requieran cualquier informa-
ción de nuestros registros que pueda ser de 
ayuda para la investigación. 

Confiamos plenamente en nuestras 
autoridades electas y en que esta investi-
gación se llevará a cabo de acuerdo con el 
debido proceso y el Estado de derecho. 

Atentamente, 
The American School Foundation

Entrar a este colegio es muy complicado, 
se hacen estudios psicológicos y académi-
cos a sus estudiantes, sus compañeros de 
escuela aseguran que nunca notaron algo 
raro en el comportamiento de Gilberto hijo, 

es un niño muy querido en la comunidad.
Un niño que ha estudiado desde peque-

ño, esforzándose para poder tener un mejor 
futuro que hoy está envuelto en lo que hace 
su padre.

Son tantas las historias en donde los pa-
dres que están metidos en negocios crimi-
nales afectan a su familia.

Una historia muy similar es la del em-
presario chino Zhenli Ye Gon, a quien, en el 
2007 al catear su casa en las Lomas de Cha-
pultepec, se logró el mayor decomiso de 
la historia de dinero en efectivo al crimen 
organizado.

En esa casa se encontraron $207 millo-
nes de dólares, según reveló en su momen-
to la Procuraduría General de la República 
(PGR). La pila de billetes ocupaba una su-
perficie de 12 metros cuadrados.

Ye Gon fue detenido junto con su esposa 
y extraditado a Estados Unidos.

Los hijos de Ye Gon eran unos jóvenes 
que acudían al Colegio Irlandés. Hasta el 
momento del aseguramiento, la comuni-
dad escolar nunca imaginaba que el “em-
presario” chino pudiera estar metido en ne-
gocios ilícitos. Incluso participaban en los 
eventos de la escuela. Siempre muy educa-
dos y con buenas calificaciones.

Y así son las historias de miles de fami-
lias e hijos de personajes ligados al crimen 
organizado. Muchos ni siquiera saben a qué 
se dedican sus padres y están expuestos a 
ser detenidos, pero también a ser atacados 
por grupos criminales contrarios.

Historias de terror, de las que se viven 
todos los días en México, pero que no siem-
pre salen a la luz pública.

Miles de niños, niñas, y adolescentes ex-
puestos por este cáncer que es el crimen 
organizado que está carcomiendo a la so-
ciedad.
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La representación mexicana ante la ONU 
planteó como posible solución que dos estados 
convivan con fronteras seguras y reconocidas.
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que el Consejo de 
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Sobrepresión en tuberías, grietas y paso de autos, entre las causas

Se registran 32 fugas de agua 
al día, varias en el mismo sitio
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

En uno de los peores años de se-
quía en la Ciudad de México por 
falta de lluvias en los primeros 
cuatro meses, la capital del país 

reportó tres mil 275 fugas en la red de 
agua potable entre el 1 de enero y el 11 
de abril, varias de ellas recurrentes en las 
mismas zonas o en los mismos puntos.

Este promedio de 32.5 fugas al día; 
sin embargo, representa una reducción 
de 37.4 por ciento respecto a las averías 
atendidas por el Sistema de Aguas de la 
CDMX (Sacmex) en el mismo periodo de 
2020, año en el que se reportaron cinco 
mil 237 fugas, según la respuesta a una 
solicitud de información realizada por 
La Razón.

La reducción es aún mayor en com-
paración con 2019; según el documento, 
ese año se atendieron 8 mil 426 fugas, lo 
que supone 61 por ciento menos.

Si bien hay reducción en las fugas, mu-
chas de ellas son repetitivas, es decir, se 
han registrado en varias ocasiones exac-
tamente en la misma zona.

Por ejemplo, en la colonia Santa Cruz 
Meyehualco, alcaldía Iztapalapa, que ha 
padecido históricamente la falta de agua, 
se han presentado 130 fugas este año.

El Sacmex indicó, en respuesta a la so-
licitud de información realizada por este 
diario, que en esta zona la autoridad ha 
tardado hasta 121 días en repararlas.

Otro ejemplo es lo que ocurre en la co-
lonia San Juan de Aragón, alcaldía Gus-
tavo A. Madero, particularmente en las 
inmediaciones de la Avenida 510, zona 
que en tres años tuvo fugas al menos 19 
veces en el mismo tramo: entre Gran Ca-
nal y Loreto Fabela.

El cruce de Bulevar Puerto Aéreo y 
Calzada Ignacio Zaragoza, perímetro de 
la alcaldía Venustiano Carranza, tam-
bién es un punto vulnerable a las fugas, 
pues del 1 de enero de 2019 al 11 de abril 
de 2021, el Sacmex lleva contabilizados 
13 casos exactamente en el mismo sitio.

En referencia al número de días que 
tardó el organismo en atender los desper-
fectos, el promedio es de siete; sin em-
bargo, el 21 de mayo de 2020 hubo una 
fuga que tardó 29 días en solucionarse.

HUBO TRES MIL 275 del 1 de enero al 11 de abril, aunque son 37% menos que en el mismo 
lapso de 2020; el tiempo promedio de reparación es de 7 días, aunque en un caso tardó 29

Tenía siete perros en
malas condiciones
En respuesta a una denuncia ciudadana, policías 
catearon un predio en Xochimilco, donde rescataron 
siete perros que vivían en condiciones inadecuadas 
de salud y espacio. La investigación señala que la 
responsable habría dejado morir ya un ejemplar.

Colonia Santa 
Cruz Meye-
hualco, alcaldía 
Iztapalapa: 130 
fugas este año

Colonia San 
Juan de Aragón, 
alcaldía Gustavo A. 
Madero, Avenida 
510 (entre Gran 
Canal y Loreto 
Fabela): 19 fugas 
en tres años

San Juan de Ara-
gón, en el cruce 
de la Avenida 506 
con José Loreto 
Fabela: 12 repara-
ciones

Bulevar Puerto 
Aéreo y Calzada 
Ignacio Zaragoza, 
alcaldía Venustia-
no Carranza: 13 
casos en el mismo 
sitio entre el 1 de 
enero de 2019 y el 
11 de abril de 2021

Calzada de las 
Bombas y Rosario 
Castellanos, 
colonia Culhuacán 
CTM: 60 fugas en 
el mismo lapso

Paseo de la Re-
forma, casi 300 
fugas en varios 
puntos; en su 
cruce con Montes 
Urales, colonia 
Lomas  
de Chapultepec: 
20 fugas en en  
el mismo sitio

Averías 
recurrentes

Puntos 
susceptibles a  

un mayor número 
de rupturas

Inicia reducción en el suministro
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

AUTORIDADES ENCARGADAS del 
abastecimiento de agua en el Valle de 
México acordaron que, a partir de ayer y 
hasta el 1 de junio, habrá una reducción 
en la entrega del líquido como conse-
cuencia de la fuerte sequía y de los nive-
les en las presas en el Sistema Cutzamala, 
que actualmente están a 40 por ciento de 
su capacidad.

Así, el suministro pasará de 14.8 
metros cúbicos por segundo a 13.2 
metros cúbicos por segundo, cam-

bio que se hará de manera paulatina.
La Comisión Nacional del Agua indi-

có que el objetivo de la disminución es 
reducir las extracciones de las presas 
que alimentan al Sistema Cutzamala y la 
tendencia de disminución en sus alma-
cenamientos.

La decisión fue tomada en conjunto 
por la Conagua, el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México (Sacmex) y 
la Comisión de Aguas del Estado 
de México.

La reducción del volumen será 
compensada con un incremento 
del caudal que ingresa al Valle de 
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México por el Sistema Lerma, que es ad-
ministrado por el Sacmex.

Por otra parte, el paro en el abasto que 
estaba previsto en la última semana de 
mayo se realizará a mediados de junio, 
debido a que se trabaja en las maniobras 
necesarias para evitar un paro total y pro-
vocar las menores afectaciones posibles 
a la población.

En el operativo de mediados de 
junio se suministrarán nueve me-
tros cúbicos por segundo durante 
36 horas, lo que equivale al 68 por 
ciento del caudal entregado para 
esa fecha.

La Calzada de las Bombas en el cruce 
con Rosario Castellanos, colonia Culhua-
cán CTM, las salidas de la red de agua po-
table son recurrentes.

La lista de la solicitud de información 
contiene cerca de 60 veces en este cruce, 
también del 1 de enero de 2019 al 11 de 
abril de 2021.

En el mismo lapso, la avenida Paseo de 

la Reforma, una de las más emblemáticas 
de la capital del país, aparece casi 300 
veces en la lista en sus distintas intersec-
ciones; llama la atención que, en su cru-
ce con Montes Urales, colonia Lomas de 
Chapultepec, unas 20 veces hubo fugas 
en la red de agua potable, exactamente 
en el mismo sitio.

De acuerdo con la Dirección de De-

tección y Atención a Fugas de Agua del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de Méxi-
co, los principales motivos por los que 
ocurren las fugas de agua potable son 
sobrepresión en las tuberías, desgaste 
natural y accesorios hidráulicos coloca-
dos en ellas, movimientos diferenciales 
de terreno, grietas, cambio de tuberías y 
tránsito vehicular.

El sábado, una obra en Canal Nacional  
y Periférico provocó una ruptura en la red, por 
lo que se detuvo la operación de 20 pozos. 
La fuga, cuya reparación comenzó ayer, afecta 
a 10 colonias de Iztapalapa y seis de Tláhuac.

22
Por ciento 

menos de agua 
en el Cutzamala

El Programa Anual de Obra Pública del Sac-
mex indica que este año se ejercerán 3 mil 940 
millones de pesos, de los cuales 155 millones 
son para mantenimiento del sistema potable
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EDICTOS.  

En los autos del Expediente número 445/2018, relativo al Juicio ESPECIAL HIPO-
TECARIO, promovido por CI BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
ACTUANDO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO F/00102 
en contra de JORGE ALBERTO GUTIERREZ PACHECO Y ARACELI CALLEROS, 
EL C. JUEZ DOCTOR JUAN HUGO MORALES MALDONADO DEL JUZGADO 40° 
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: 
Ciudad de México, a cinco de marzo del año dos mil veintiuno.- - - A sus autos el 
escrito de RICARDO ALBERTO LOPEZ NICOLAS apoderado de la parte actora, 
vistas las constancias de autos y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles, para que tenga verificati-
vo AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, RESPECTO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DEL ARBOL NÚMERO 553, LOTE 7, MAN-
ZANA 34, FRACCIONAMIENTO EL FORTIN PRIMERA ETAPA, CIUDAD JUAREZ, 
CHIHUAHUA, se señalan las: DIEZ HORAS DEL DIA VEINTICINCO DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, siendo el monto que servirá como base, la cantidad 
de $650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del 
avalúo exhibido, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de 
dicha cantidad, y para intervenir en el remate los licitadores deberán exhibir el diez 
por ciento del precio fijado mediante billete de depósito expedido por el BANCO NA-
CIONAL DEL AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS, sin cuyo requisito no será 
admitido, por lo que convóquense postores por medio de un edicto el cual deberá 
fijarse por una sola ocasión en los TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, en 
la SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PERIODICO LA RAZÓN, debiendo mediar 
entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles. 
Ahora bien y tomando en consideración que el inmueble en cuestión se encuentra 
fuera del ámbito competencial en razón del territorio de este Juzgado, con los in-
sertos necesarios gírese atento exhorto al C. Juez Competente en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, se 
sirva ordenar la publicación del edicto a comento en los sitios de costumbre de dicha 
Entidad, facultándolo desde este momento para que acuerde promociones y demás 
medidas necesarias para dicha publicación, en esa tesitura se amplía el término para 
la publicación de los edictos por NUEVE DÍAS MAS atendiendo a la distancia, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 572 del Código Adjetivo Civil. 
Se concede el término de SESENTA DÍAS para diligenciar el mismo. Se tienen por 
autorizadas a las personas que indica para los fines que precisa. Procédase a la 
elaboración de los edictos respectivos asentando en ellos únicamente un extracto 
de los autos correspondientes, debiendo asentar en dicho exhorto el domicilio del 
inmueble materia de la litis, así como el nombre de las personas autorizadas para 
su diligenciación. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo 
Civil de la Ciudad de México LICENCIADO JUAN HUGO MORALES MALDONADO, 
ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada María Verónica Silva Chávez, quien 
autoriza y da fe.- 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MARZO DEL AÑO 2021.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC. MARIA VERÓNICA SILVA CHAVEZ.

E D I C T O S

 JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL 
SECRETARIA “B” 

EXPEDIENTE 790/2019

en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCO SABADELL 
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en contra de: ALFAXA S.A. DE C.V. 
y JAIR ENOC LIBNI ALFARO ROSALES; el C. Juez ordeno publicar los presentes 
edictos mismos que a la letra dicen; 

“....-;Ciudad de México, a veintiuno de Abril del dos mil veintiuno. Visto el auto 
que antecede se aclara en su parte conducente y queda sin efecto la publicación 
ordenada en el boletín judicial, y deberá realizarse la publicación en el periódico LA 
RAZON Y periódico EL HERALDO DE MEXICO, aclaración que se realiza para los 
efectos legales conducentes,”....-;” Ciudad de México a dieciséis de Abril de dos mil 
veintiuno. A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora en sus términos para 
los efectos legales a que haya lugar;”....-;” y como lo solicita en términos del artículo 
1070 del Código de Comercio, hágase saber por medio de EDICTOS a ALFAXA, S.A. 
DE C.V., que se publicarán por TRES VECES CONSECUTIVAS en el boletín judicial 
y en el periódico La Razón que en la Secretaría “B” del Juzgado se encuentran a 
su disposición las copias simples debidamente selladas, foliadas y cotejadas para 
el traslado respectivo, por lo que deberá presentarse ante la Secretaría señalada 
dentro del término de TREINTA DIAS, para que se le corra el traslado respectivo, así 
como para el emplazamiento correspondiente, con el apercibimiento de que en caso 
de no presentarse dentro del término señalado el juicio se seguirá en su rebeldía 
en términos de lo señalado por el artículo 1069 del Código en cita, en el entendi-
do de que el término empezará a contar al día siguiente de la última publicación 
de los edictos ordenados.”....-;”----- -En la Ciudad de México, a veinte de Agosto 
del dos mil diecinueve.”....-;” demandando en la vía EJECUTIVA MERCANTIL de: 
ALFAXA S.A. DE C.V. y ALFREDO ROSALES JAIR ENOC LIBNI, el pago de la 
cantidad de $6’111,108.00 (SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO OCHO 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de capital vigente y la suma de $277,778.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
00/100 M.N.) por concepto de capital vencido, ambos como suerte principal, más 
intereses moratorios y demás accesorios legales correspondientes. “....-;”emplácese 
a la demandada para que dentro del término de OCHODÍAS comparezca al local de 
este juzgado a hacer paga llana de las cantidad demandada y costas, o a oponer las 
excepciones que tuviere para ello,”....-;”.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. 
Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, ante 
la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA, 
que autoriza y da fe.- Doy Fe.” 

CIUDAD DE MÉXICO A 29 DE ABRIL DE 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO DÉCIMO 

SEXTO DE LO CIVIL. 

LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.

EDICTO 

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha cinco de noviembre de 
dos mil veinte, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por LARA 
MORALES ALBERTO ANTES BANCA SERFÍN S. N. C. HOY S. A. en contra de 
ASAEL S.A. DE C.V., expediente número A-2642/1993, LA C. JUEZ TRIGESIMO 
CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordeno NOTIFICAR a la parte 
demandada ASAEL S.A. DE C.V. de los autos de cesión de derechos a que refie-
re los autos de fecha cinco de noviembre y veintiséis de octubre ambos de dos 
mil veinte, que en su parte conducente dice:  

“Ciudad de México, a cinco de Noviembre del año dos mil veinte. 

Dada nueva cuenta con los presentes autos y con fundamento por lo dispuesto por el 
artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, se aclara el proveído visible a fojas 
1304, en la parte conducente donde dice: 

“Ciudad de México, a veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve” se aclara que 
lo correcto es: “... “Ciudad de México, a veintiséis de Octubre del año dos mil veinte”. 

Asimismo y toda vez que el citado proveído de fecha veintiséis de octubre del año en 
curso fue omiso en acordar lo solicitado por la promovente ALEJANDRA HORTEN-
SIA NUÑEZ CARDENAS en su escrito presentado con fecha catorce de octubre del 
año en curso en Oficialía de Partes de este Juzgado, en el contenido del PUNTO 
PETITORIO SEGUNDO en consecuencia de lo anterior se acuerda lo siguiente: SIN 
LUGAR A devolver el CONTRATO DE CESION ONEROSA DE DERECHOS CRÉ-
DITICIOS Y LITIGIOSOS, celebrado por ALBERTO LARA MORALES en su calidad 
de cedente y “EL CAPITAN CONSULTORES, S.A. DE C.V.” en su calidad de ce-
sionaria, en todo caso previo cotejo con las copias que exhibe y previo pago de los 
derechos correspondientes ante la Plataforma Integral de Cobro de este H. Tribunal 
(PIC), expídasele copia certificada de dicho contrato, debiendo dejar razón de su 
recibo en autos por conducto de personas autorizadas para tal fin. 

Asimismo y tomando en consideración que la promovente HORTENSIA NUÑEZ 
CARDENAS si exhibe copia simple del escrito motivo del proveído dictado con fecha 
veintiséis de octubre del año que transcurre y de la escritura con que acredita el ca-
rácter de apoderada  legal  de  “EL  CAPITAN  CONSULTORES,  S.A. DE C.V.”  y del
CONTRATO  DE  CESIÓN  DE  DERECHOS  antes  mencionado a fin de notificar al 
deudor, y toda vez que de constancias de autos se advierte que a la parte demanda-
da se le ha notificado las diversas cesiones de derechos, por medio de edictos, en 
consecuencia notifíquesele el presente proveído por medio de edictos que deberán 
publicarse por tres veces de tres en tres días en el boletín judicial, así como en el 
periódico “LA RAZON DE MÉXICO”, por lo que proceda el encargado del turno a 
elaborar los edictos antes ordenados y hecho que sea póngase a disposición del 
ocursante para su diligenciacion. - NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 
DEMANDADA…” 

“Ciudad de México, a veintiséis de febrero del dos mil diecinueve. 

...A sus autos el escrito de cuenta de ALEJANDRA HORTENSIA NUÑEZ CARDENAS 
en su carácter de apoderada legal de la persona moral denominada EL CAPITAN 
CONSULTORES, S.A. DE C.V. calidad que se acredita y se le reconoce en términos 
de las copias certificadas de la escritura pública número 33,857 que exhibe para tal 
efecto…

...Asimismo se le tiene exhibiendo copias certificadas CONTRATO DE CESION 
ONEROSA DE DERECHOS CRÉDITICIOS Y LITIGIOSOS, celebrado por ALBERTO 
LARA MORALES en su calidad de cedente y “EL CAPITAN CONSULTORES, S.A. 
DE C.V.” en su calidad de cesionaria, en términos del contenido del apartado de EL 
CAPITULO DE DECLARACIONES, inciso c).- respecto de los derechos litigios la 
VIVIENDA VEINTE del inmueble ubicado en el NÚMERO OFICIAL 8 (OCHO) DE LA 
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMI-
NIO HORIZONTAL, PREDIO FRACCIÓN O SECCIÓN 5 (CINCO), AVENIDA ADOL-
FO RUIZ CORTINEZ, MANZANA S/N, COLONIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO. 

Se previene a la promovente para que exhiba copia simple del escrito que se provee 
y de la escritura con que dice acreditar el carácter con que promueve y del contrato 
de cesión de derechos antes mencionado a fin de notificar al deudor, en términos 
de los previsto por el artículo 2036 del Código Civil, hecho lo anterior y mediante 
NOTIFICACIÓN PERSONAL hágase del conocimiento a la deudora ASAEL, S.A DE 
C.V., la celebración de dicha Cesión de Derechos y por lo q que respecta al bien in-
mueble antes señalado, quedando apercibido que de no exhibir las copias indicadas 
serán expedidas por el juzgado a su costa.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A 
LA PARTE DEMANDADA…”. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
POR MINISTERIO DE LEY.  

LIC. MARIA MAGDALENA BLANCAS ROLDAN.

PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL 
PERIÓDICO “LA RAZON DE MÉXICO” Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo Segundo de 
lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 1042/2016.
C. FAUSTO JAVIER CASTRO ESPINOZA
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por PROYECTOS 
ADAMANTINE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FI-
NANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA en contra de FAUSTO 
JAVIER CASTRO ESPINOZA, expediente 1042/2016, el C. Juez Cuadragésimo Se-
gundo Civil de esta Ciudad dicto tres autos que a la letra dicen: -En la Ciudad de 
México a ocho de abril de dos mil veintiuno. A sus autos el escrito del apoderado 
de la mandataria judicial de la parte actora, y atento a lo solicitado, se señalan las 
DOCE HORAS DEL DÍA DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga 
verificativo la Audiencia de Ley en el presente asunto, debiendo prepararse como 
se encuentra ordenado en proveídos de dieciocho de septiembre y veintisiete de 
octubre, ambos de dos mil veinte, debiendo elaborarse los edictos como se encuentra 
ordenado, mismos que quedarán a disposición de la parte actora para que generé 
la cita correspondiente y acuda a recibirlos oportunamente, en consecuencia se deja 
sin efectos la fecha y hora que se señalaron en proveído de fecha diecisiete de mar-
zo del año en curso. En la inteligencia de que se señala dicha fecha, atento a los 
parámetros establecidos en el Acuerdo 03-11/2021, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura de la Ciudad de México, con motivo de la pandemia causada por el 
virus COVID 19. Notifíquese. Lo acordó y firma el C. Juez Cuadragésimo Segundo 
de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, licenciado ESTEBAN AGUS-
TÍN TAPIA GASPAR, ante el C. Secretario de Acuerdos “B”, licenciado JOSÉ LUÍS 
MORA IBARRA, que autoriza y da fe. --- AL CALCE DOS FIRMAS --- En la Ciudad 
de México, a veintisiete de octubre de dos mil veinte. A sus autos el escrito de la 
mandataria judicial de la parte actora, se tienen por hechas las manifestaciones que 
hace valer, en tal virtud, y con fundamento con lo establecido en el artículo 639 del 
Código de Procedimientos Civiles, se ordena publicar por medio de edictos el auto de 
fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte en el periódico “LA RAZÓN” por DOS 
VECES de tres en tres días. Notifíquese. Lo acordó y firma el C. Juez Cuadragésimo 
Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, licenciado ESTEBAN AGUSTÍN TAPIA 
GASPAR, ante el Secretario de Acuerdos “B” por MINISTERIO DE LEY, licenciado 
MARTÍN RAMÍREZ PALACIOS, que autoriza y da fe. --- AL CALCE DOS FIRMAS 
--- En la Ciudad de México a dieciocho de septiembre de dos mil veinte. A sus autos 
el escrito de la mandataria judicial de la parte actora, en términos del mismo y como 
se solicita, toda vez que el demandado FAUSTO JAVIER CASTRO ESPINOZA no dio 
respuesta a la demanda instaurada en su contra dentro del término concedido para 
tal fin, se tiene por acusada la rebeldía en que incurrió y por perdido su derecho para 
hacerlo con posterioridad, teniéndosele por contestada la demanda en sentido nega-
tivo, ordenándose que las notificaciones se le realicen por medio de Boletín Judicial, 
atento a lo dispuesto por artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles. Y atento 
a lo dispuesto por el artículo 471 del ordenamiento en cita, se hace pronunciamiento 
respecto de las pruebas ofrecidas por la parte actora, única oferente, en los términos 
siguientes: Se admiten las pruebas ofrecidas por la actora y en preparación de las 
mismas cítese al demandado parta que el día y hora que se señale para que tenga 
verificativo la audiencia de ley comparezca a absolver posiciones, en forma personal 
y no por conducto de apoderado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le 
declarará confeso de las posiciones que sean previamente calificadas de legales. Y 
para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de ley, se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, debiendo 
comparecer las partes a la misma a realizar sus manifestaciones correspondientes al 
desahogo de sus pruebas, atento a lo dispuesto por el artículo 81 del mismo ordena-
miento legal. Notifíquese. Lo acordó y firma el C. Juez Cuadragésimo Segundo de lo 
Civil de la Ciudad de México, licenciado ESTEBAN AGUSTÍN TAPIA GASPAR, ante 
el C. Secretario de Acuerdos “B”, licenciado JOSÉ LUÍS MORA IBARRA, que autoriza 
y da fe. --- AL CALCE DOS FIRMAS ---

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA
LIC. JOSÉ LUÍS MORA IBARRA.

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

ALISTAN NUEVO REGISTRO EN FOTOS. A 
partir de este lunes, los especialistas de la empresa no-
ruega DNV, encargada de realizar uno de los peritajes a 
la Línea 12 del Metro, realizarán un nuevo recorrido por 
la zona cero para complementar el registro fotográfico, 
ya con las estructuras completamente limpias. Previa-
mente solicitaron a las autoridades de la CDMX la en-
trega de 48 documentos para cumplir su encomienda, 
entre los cuales están los planos del proyecto, exáme-
nes y reportes previos a la construcción y los estudios 
realizados después de los sismos de 2017 y 2019.

DeRápido

Prevén inicio de 
indemnización a 
deudos por L12

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

LA COMISIÓN EJECUTIVA de Aten-
ción a Víctimas de la CDMX (Ceavi) pre-
vé que a partir de esta semana comience 
la entrega de indemnizaciones por parte 
del seguro del Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro a las familias que perdieron 
a alguno de sus integrantes en el desplo-
me de la Línea 12.

La indemnización consiste en un 
monto de 650 mil pesos, el cual forma 
parte de la primera etapa de apoyos a los 
26 deudos.

Armando Ocampo, titular de la Ceavi, 
indicó que hay un seguimiento personali-
zado en el tema de la indemnización, a tra-
vés de un formato sencillo que se hace con 
el acompañamiento de las autoridades.

Sobre la mesa centralizada de trámites 
para dar atención a las víctimas y a sus fa-
miliares, expuso que se han realizado 73 
acciones.

Entre las gestiones generadas con más 
frecuencia por parte de los afectados es-
tán las del Registro Civil, con 33 acciones; 
luego están las de orientación y asesoría 
jurídica integral en cuestiones de su-
cesiones y sobre seguridad jurídica de 
niños, niñas y adolescentes por guarda, 
custodia y alimentos.

También se realizaron cinco acciones 
de acceso en materia del empleo, tres 
sobre microcréditos, siete para acceso 
a pensiones, cuatro trámites en materia 
de inicio de sucesiones, así como cuatro 
trámites de canalización médica y hospi-
talaria, también en sitio.

En el informe diario de los avances 
sobre la revisión de la Línea 12, Myriam 
Urzúa, secretaria de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, anunció que 
se concluyó al 100 por ciento el retiro 
del balastro, que fue trasladado para su 
análisis.

Sobre la revisión del tramo subterrá-
neo de la Línea 12, Jesús Esteva, titular 
de la Secretaría de Obras y Servicios, co-
mentó que hay un avance de 88.64 por 
ciento en estos trabajos a lo largo de 6.45 
kilómetros de vía.

CADA FA-
MILIA que 
perdió a un 
integrante 
recibirá $650 
mil por el pago 
de seguro del 
Metro; se les 
da seguimien-
to personali-
zado, asegura 
la Ceavi

LA MESA centralizada de trámites para dar atención a las vícti-
mas y a sus familiares ha gestionado 73 acciones.

3
Familias  
afectadas por el colap-
so han pedido crédito

Hasta este domingo se mantenía el número 
de 26 personas fallecidas durante el desplome 
del Metro el 3 de mayo; 15 permanecían hospi-
talizadas y 82 recibieron ya el alta médica.
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Infonavit apoya a 
afectados por Covid
El Instituto de Vivienda informó que 
otorgará hasta 75% en las mensualidades 
de créditos hipotecarios en Veces Salarios 
Mínimos, a través del programa Apoyo 
Solidario Infonavit, con lo cual se prevé 
apoyar a 220 mil acreditados.

La Comisión de Libre Comercio se reúne hoy y mañana

Reunión del T-MEC, clave en temas
laboral, agrícola y regla de origen

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

La primera reunión de la Comisión 
de Libre Comercio del Tratado en-
tre México, EU y Canadá (T-MEC) 
estará centrada en temas como el 

laboral, el agrícola y la regla de origen, en 
un contexto de alta tensión entre dos de 
los tres países socios, derivado de conflic-
tos laborales.

En la reunión, que se da 10 meses des-
pués de que el acuerdo entrara en vigor, 
México tendrá la oportunidad de abordar 
los tres temas que, de acuerdo con ana-
listas, limitan el potencial del país dentro 
del Tratado.

Sin embargo, la presunta violación 
al Capítulo 23 (laboral) por parte de una 
planta de la armadora General Motors 
en México, será un tema que puede dis-
traer la intención mexicana, aunado a 
la llamada de atención de EU a nuestro 
país en materia energética, luego de que 
empresarios y petroleros estadouniden-
ses han solicitado que México acate el 

EL SECTOR INDUSTRIAL solicita que los mecanismos de resolución de 
controversias se manejen con ética por parte de los miembros del Tratado; 

México enfrenta acusaciones y una demanda laboral por parte de EU 
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T-MEC impulsa comercio
La modernización del TLCAN derivó de un mayor intercambio de comercio entre  
los países miembro, pese a que entró en vigor durante la pandemia de Covid-19.

Aliados comerciales
En el primer trimestre del año, México se posicionó 

 como principal socio de Estados Unidos.
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T-MEC y no atente contra la inversión 
privada. 

DEMANDAS LABORALES. Apenas 
la semana pasada EU demandó formal-
mente a México por medio del Mecanis-
mo de Respuesta Rápida por un presunto 
incumplimiento de la norma laboral. En 
respuesta, nuestro país acusó malos tratos 

a jornaleros agrícolas por parte de emplea-
dores estadounidenses. 

Fernando Yllanes, presidente de la Co-
misión de Seguridad Social y Recursos 
Humanos de la Confederación Nacional 
de Cámaras Industriales (Concamin), se-
ñaló que los sindicatos en México deberán 
acatar la reforma laboral; sin embargo, de-
mandó que habrá personas que actuarán 
de mala fe pidiendo que las inversiones 
no se hagan aquí y regresen al país vecino. 

“Es importante que los tres gobiernos 
cuiden el uso ético de los procedimientos 
de respuesta rápida, ya que si cada país co-
mienza a utilizar este procedimiento cada 
vez que sospeche que hay una violación, 
se va a perder seriedad en  el mecanismo, 
principalmente por sindicatos de EU”, 
manifestó en entrevista con La Razón. 

El T-MEC, señaló, tiene como eje rector 
la asistencia técnica y el diálogo, por lo 
que ningún miembro debe perder la vo-
luntad de usar estos elementos para poder 
resolver conflictos. 

El nuevo T-MEC fue el resul-
tado de la presión por parte del 
expresidente Donald Trump,  
tras amenazar que se saldría 
del acuerdo por no ser conve-
niente para EU; sin embargo, la 
administración de Joe Biden es 

la que ejerce presión para hacer cumplir 
el acuerdo en estos momentos.

En México, la industria automotriz, señaló 
desde la negociación del T-MEC, que acatar la 
regla de origen sería complicado. Al respecto, 
representantes del sector hicieron un llama-
do para que se acaten de la misma forma las 
reglamentaciones en los tres países. 

“Queremos reglamentaciones claras y 
homogéneas a nivel de los tres países, no 
que cada uno tenga una lectura diferen-
te. Necesitamos que sea parejo. Estamos 
seguros que el Gobierno atenderá la peti-
ción y evaluaremos si hay otra situación 
que nos competa”, dijo Miguel Elizalde, 
presidente de la ANPACT. 

Por su parte, la Secretaría de Economía 
dio a conocer que México enfrenta cinco 
investigaciones por presunta amenaza o 
daño a la industria agroalimentaria de EU 
relacionados con la fresa, el pimiento mo-
rrón, frambuesa, calabaza y pepino.

Alejandro Saldaña, economista en jefe 
de Ve por Más, comentó que la exporta-
ción de alimentos ha sido muy contro-
versial entre México y EU. “El tema ali-
mentario es sensible y constantemente 
hay disputas en ese sentido. Es un tema 

que debe practicarse y abordar-
se con cuidadoen la reunión”, 
apuntó el experto.

El comercio total entre Méxi-
co y EU aumentó 21 por ciento, 
mientras que con Canadá creció 
20 por ciento, en los primeros seis 
meses de su implementación.

De enero a marzo de 2021, el intercambio 
comercial total de México y EU acumuló 153 mil 
905.8 millones de dólares, registrando uno de 
los crecimientos más importantes. 

Fuente•Oficina del Censo de Estados Unidos
Cifras en % de participación

La comitiva de Méxi-
co estará encabezada 
por Tatiana Clouthier, 
secretaria de Econo-
mía, quien lleva en el 
cargo cuatro meses. 

17
Mil mdd fue el saldo 
de las exportaciones 
agroalimentarias al 
cierre del año pasado, 
según Statista 

45
Días tiene México para determinar  

si se violó el Capítulo 23 del T-MEC  
en una planta armadora de GM 
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Suben nota 
de Siefores 
de Afore XXI
Redacción • La Razón

LA CALIFICADORA Fitch Ratings in-
formó que la Administradora de Fondos 
para el Retiro (Afore) XXI Banorte, incre-
mentó de fuerte a “Excelente(mex)”, la 
nota en la Calidad de Administración de 
Inversiones y de Calidad Crediticia en su 
portafolio de Siefores Generacionales.

La agencia señaló en su proceso de 
evaluación que Afore XXI Banorte, cuen-
ta con fortaleza en sus 10 Siefores Básicas 
(SB) y las 11 Siefores Adicionales (SA), las 
cuales reflejan un 
proceso de inversión 
robusto, disciplina-
do y repetible.

 Fitch Ratings 
consideró que Afore 
XXI Banorte cuenta 
con una estructura 
organizacional amplia y sólida, una pla-
taforma tecnológica que permite inte-
gración entre las distintas áreas para una 
operación más eficiente y un plan más 
adecuado para dar continuidad de sus 
operaciones. 

Al cierre de marzo del 2021, adminis-
traba mil 020.3 mdp, ocupando el primer 
lugar en el sector con una participación 
de 21.3 por ciento de los activos admi-
nistrados por la industria de las Afores; y 
una gestión de cartera de clientes de  8.35 
millones, equivalente al 12.2 por ciento 
del total  del sistema.

Las compañías de manufactura de expor-
tación en América del Norte —anteriormente 
conocidas como maquiladoras— registran 
hoy un spin-return de  capitales y procesos 
productivos que hace 4 décadas se traslada-
ron a China y Lejano Oriente; la guerra co-
mercial entre ese país con Estados Unidos y la 
conformación de bloques económicos obligó 
las condiciones de ese retorno: las reglas de 
contenido regional marcadas en el T-MEC 
condicionan los beneficios arancelarios y de 
no arancelarios a las empresas integradas 
en la cadena de valor de América del Norte, 
anulando la mayor parte de los beneficios a 
la incorporación de componentes de origen 
asiático a los productos regionales. Un ejem-
plo contundente de ello es la incapacidad 
del gigante chino CRRC que encabeza  Liu 
Hualong para ofrecer locomotoras y vagones 

“Made in TMEC” al Tren Maya que coordina 
Rogelio Jiménez Pons.

Según Index, organización que agrupa a las mil compañías ma-
nufactureras de exportación más importantes que operan en 
México que encabeza Luis Manuel Hernández, la inversión 

extranjera en tal sector crecería de 5% a 8% en 2021, porcentaje que 
podría presumir la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier…  de no 
ser que tal aumento es pobremente inercial; que el crecimiento real 
podría ser sustancialmente superior si los empresarios no advirtieran 
riesgos regulatorios en nuestro país, como laborales y energéticos.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Lo malo de pelearse con Biden
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Sin embargo, la inestabilidad de las regu-
laciones en México limita el regreso de firmas 
manufactureras provenientes de Asia. En el 
tema laboral, la disputa por el Contrato Co-
lectivo de Trabajo de GM en EU evidencia el 
primer gran encontronazo entre la CTM aún 
de Carlos Aceves y CATEM de Pedro Haces, 
conflicto en el cual tuvo que intervenir la 
AFL-CIO. El inicio de esta guerra sindical es 
el costo de asfixiar el modelo de subcontra-
tación laboral (outsurcing) que permitía ad-
ministrar el natural conflicto obrero-patronal.

En materia energética el conflicto tam-
bién es múltiple: las primeras tres empresas 
(Finley Resources, MWS Management, y 
Prize Permanent) en demandar la nueva Ley 
de Hidrocarburos muestran el terreno incier-
to que tienen las empresas manufactureras 
globales que buscan en México los beneficios 
del T-MEC tanto en disponibilidad y precio 
de combustibles como de observación de las 

normas medioambientales internacionales. 
Ya ni hablemos del errático suministro eléc-
trico de la CFE, empresa a cargo de Manuel 
Bartlett, que por apoyarse en el uso de com-
bustóleo, condena a casi toda la exportación 
mexicana a entrar a controversia ambiental 
internacional.

López Obrador intentó convocar a un cla-
mor nacional contra el “intervencionismo” 
estadounidense en los asuntos políticos na-
cionales. Lo que sabe hoy con precisión que 
Katherine Tai, representante comercial de 
EU (USTR), es la agenda económica que Joe 
Biden puede marcar a López Obrador. 

Coca-Cola invierte 11 mmdp. Y hablan-
do de medio ambiente, la Industria Mexi-
cana de Coca-Cola, que representa Roberto 
Mercadé, anuncia la extensión de su progra-
ma de reciclaje de insumos y envases con 
una inversión de 10,926 mdp en los próxi-
mos 3 años para conjugar nuevas acciones 
en favor del medio ambiente con la susten-
tabilidad social y económica. Bajo los ejes 
rectores de retornabilidad, acopio y reciclaje, 
se pretende fortalecer el eslabón de la econo-
mía circular que desde hace años Coca-Cola 
ha forjado bajo el lema de “Un Mundo Sin 
Residuos”. En ello, la IMCC va acompañado 
de ECOCE, IMER, PETstar y sus embotella-
dores, bajo la premisa que hacer negocios de 
la manera correcta no es la más fácil, pero es 
la que genera un impacto social y ambiental 
sostenible. 

La Siefore es una so-
ciedad de inversión 
en donde las Afores 
invierten acorde a la 
edad del ahorrador.
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CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

¿Y el costo de oportunidad?

arturodamm@prodigy.net.mx

El costo de oportunidad de las obras del gobier-
no tiene especial importancia porque las financia 
utilizando recursos que extrae, coactivamente, 
cobrando impuestos, de los ingresos de los con-
tribuyentes, del producto del trabajo de los ciuda-
danos, por lo que debe minimizarse (y en muchos 
casos evitarse).

En el caso de México, ¿cuál será el costo de 
oportunidad del Tren Maya, del aeropuerto Feli-
pe Ángeles, de la refinería de Dos Bocas? ¿En qué 
deja de gastar el gobierno por gastar en esas obras? 
Las mismas, ¿tienen bajos costos de oportunidad 
o elevados? Y estos, ¿sobre quiénes recaerán? 

Difícil responder a la pregunta por el costo de 
oportunidad de tales obras, pero tiene que ver 
con recursos que podrían gastarse para lograr 
fines que van, desde acelerar la vacunación con-
tra el Covid-19, hasta lograr una mejor provisión, 
para quienes realmente la necesiten, de alimen-
tos, educación y atención médica, los tres pilares 
sobre los que se forma el capital humano: conoci-
mientos, habilidades y actitudes para, entre otras 
cosas, poder realizar trabajos productivos.

El costo de oportunidad se eleva (y por ser un 
costo debe reducirse), cuando el gobierno realiza 
obras, no para garantizar el respeto a los derechos 
de los ciudadanos; no para castigar a quien no los 
respete; no para obligar a quien los viola a resarcir 
a la víctima; no para proveer los bienes y servicios 
públicos, que realmente sean públicos, y que real-
mente deban ser provistos por el gobierno; y no 
para corregir las externalidades negativas, todas 
ellas tareas legítimas del gobierno, sino para pro-
ducir, ofrecer y vender bienes y servicios, tarea 
propia, no del gobierno, sino de las empresas, y 
ello abarca, desde la construcción de trenes, pa-
sando por la de aeropuertos, hasta llegar a la de 
refinerías, todo lo cual debe dejarse a las empre-
sas, no al gobierno.

Alguien podrá preguntar: ¿y qué pasa si las em-
presas no quieren construir trenes, aeropuertos y 
refinerías?, pregunta a la que respondo con otra: 
¿por qué será? ¿Porque no resulta rentable? Si el 
costo de oportunidad se eleva cuando el gobierno 
realiza obras que no debería realizar, se maximi-
za (y por ser un costo debe minimizarse), si esas 
obras terminan siendo elefantes blancos, que sir-
ven para nada, que no generan utilidades pero sí 
ocasionan pérdidas.

¿Cuál será el costo de oportunidad del Tren 
Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles, de la refine-
ría de Dos Bocas? ¿Sobre quiénes recaerá? 

Uno de los hechos más impor-
tantes de la economía es el 
costo de oportunidad, conse-

cuencia de la escasez, de que no todo 
alcanza para todo: los fines siempre 
serán más que los medios, por lo cual 
siempre tendremos que renunciar a 
ciertos fines, y en dicha renuncia con-
siste el costo de oportunidad, una de 
las realidades más relevantes de la 
economía.

Hasta 15 mil pesos por servicios notariales

Prevén costos extra a 
firmas de outsourcing
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

Para cumplir con las nuevas dis-
posiciones que integran la re-
forma al outsourcing, en la que 
se prohíbe la subcontratación 

laboral salvo servicios especializados, 
las empresas deberán invertir hasta 15 
mil pesos en trámites notariales que les 
permitan cambiar sus objetos sociales, 
estimó José Luis Lavín, socio del despa-
cho GLZ Abogados y experto en derecho 
corporativo.

El experto manifestó que las empresas 
que busquen contratar servicios especia-
lizados de tercerización laboral tendrán 
que realizar una Asamblea Extraordina-
ria dentro de su Consejo para reformar 
sus objetos sociales. Esto deberá darse a 
conocer ante notario público y posterior-
mente mandarse al Registro Público de 
Comercio. 

“Una empresa debe modificar su ob-
jeto social para que no tenga problemas 
al querer contratar un servicio especia-
lizado de outsourcing. Por cada servicio 
que busque contratar son hasta 15 mil 
pesos en servicios notariales. Por ejem-
plo, en una firma que vende pintura, pero 
necesita para sus instalaciones servicios 
de limpieza que va a tercerizar, tiene que 
cambiar su objeto social, de lo contrario 
no lo va a poder hacer y no será deduci-
ble”, explicó José Luis Lavín en entrevis-
ta con La Razón. 

Cifras del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) indican que 
en 2019 había cuatro millones 685 mil 
356 trabajadores en outsourcing en Mé-
xico, un incremento de 5.5 por ciento 
si se compara con los resultados de los 
Censos Económicos de 2014. En una dé-
cada, apuntaron los datos, se duplicaron 
los empleados bajo estas condiciones 
laborales. 

El 24 de abril de 2021 entraron en 
vigor las nuevas normas en materia de 
subcontratación laboral, tras tres meses 
de diálogo entre empresarios, sindicatos 
y el Gobierno federal se llegó al acuerdo 
de prohibir el insourcing, la participación 
activa de los trabajadores en el Reparto 
de Utilidades (PTU) y el cambio en la 
situación patronal, ya que las empresas 
tendrán que absorber a los empleados 
que tienen bajo esquema de subcontra-
tación. 

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador fue el impulsor de esta reforma 
al señalar que se cometían injusticias con 
los trabajadores. Afirmó que los cambios 
aprobados en el Poder Legislativo ponen 
punto final a los abusos que se cometían 
en el llamado outsourcing y establecen 
reglas claras y sin ambigüedades a esta 
modalidad.

El socio del despacho GLZ Abogados 
y experto en derecho corporativo asegu-
ró que esta reforma es más corporativa y 

LAS EMPRESAS que busquen contratar personal espe-
cializado deberán modificar su objeto social, dicen analistas; 
trasnacionales, las más aplicadas para cumplir reforma

fiscal que laboral y que muchos empre-
sarios “están bastante asustados” por lo 
agresivos que son los cambios. También 
comentó que las firmas están haciendo 
sus protecciones financieras, porque no 
van a poder contratar a todo el talento 
de outsourcing. “Nos ha tocado ver a 
empresas que sí están liquidando a sus 
empleados”. 

Lo anterior coincide con las estima-
ciones hechas por ManpowerGroup, 
que aseveró que las intenciones de 
contratación de las empresas donde 
sólo 30 por ciento de los trabajadores 
subcontratados pasaría a ser empleados 
de base, 60 por ciento a esquemas sin 
seguridad social y 10 por ciento se per-
derían o pasarían a esquemas de evasión 
o informales.

Al respecto, Javier Zepeda, director de 
la consultoría BIOS y especialista en te-
mas empresariales y fiscales, manifestó 
que  los trabajadores podrían verse afec-
tados en la etapa inicial por la transición, 
cuando la empresa de outsour-
cing en la que trabajan deje de 
ser su “patrón” para ser contra-
tados por la compañía a la que 
le ofrecen sus servicios, lo cual 
podría tardar meses.

El especialista señaló que 
una vez pasada esta etapa, po-
dría ser que tengan mayores 

beneficios. Además, previó que los em-
presarios deberán invertir en quién lleve 
la nómina, situación que también repre-
sentará otro desembolso adicional a los 
enumerados.

AMPAROS. A dos semanas de que entró 
en vigor la reforma, en el despacho don-
de colabora José Luis Lavín actualmente 
atiende más de 20 amparos de empresas 
de outsourcing que buscan impugnar las 
nuevas disposiciones normativas, ya que 
son circunstancias inconstitucionales 
que se podrían resolver a su favor.

“Hay varios empresarios que están 
viendo estos amparos, que se aplican 
de forma individual por las empresas. 
Algunas firmas trasnacionales buscan 
cumplir con la normatividad y no tener 
una confrontación con el Gobierno, pero 
hay otras tantas que quieren interponer 
un amparo por el tema fiscal y financiero 
que les pega”, dijo.  

Luis Ricardo Ruiz Gutiérrez, socio de 
Hogan Lovells y especialista 
en derecho laboral, explicó que 
para presentar un amparo contra 
la ley se tiene un plazo de 30 días 
hábiles desde la fecha que entró 
en vigor; mientras que si es con-
tra el primer acto de ejecución 
para acatar la reforma, se tiene 
un plazo de 15 días. 

Trabajadores subcontratados
El Inegi dio a conocer que el outsourcing aumenta de forma 

similar desde el 2009.
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Fuente•Censos Económicos, del InegiCifras en personal ocupado bajo la subcontratación laboral

Para presentar un 
amparo contra la 
reforma en materia de 
subcontratación, se 
tiene un plazo de 30 
días hábiles desde su 
entrada en vigor.

La consultoría BIOS precisó que 451 mil 214 
micronegocios realizan un esquema de sub-
contratación, con un gasto total de 6 mil 203 
millones 449 mil 393.85 pesos mensuales. 4.6

Millones de 
trabajadores bajo 
outsourcing hay en 
México, de acuerdo 
con el Inegi

5
Mil Unidades de 
Medida y Actualización 
(UMA) es la multa para 
las empresas que no 
acaten la regulación

Variación %
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Cumplir con las necesidades del cliente, su objetivo 

Ante los retos, lo mejor 
es adaptarse y mejorar: 
CEO de Nissan Mexicana

JOSÉ ROMÁN, director general de la firma, asegura que la innovación, el orgullo de pertenencia, fortalecimiento 
del liderazgo y el talento son clave para consolidarse dentro del mercado; busca la electrificación de sus modelos

razon.com.mx
17EMPRESAS + FINANZAS
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JOSÉ ROMÁN. Cuenta con más de 20 años de experiencia 
en la industria automotriz.  Se unió a Nissan en 2012 como 

Vicepresidente Regional de Ventas de Nissan Mexicana. LA RAZÓN 

Ante la escasez de semiconductores, Nissan 
implementa una estrategia que le permita re-
cuperar la producción y concretar la entrega de 
vehículos a nuestros distribuidores y clientes.

142
Meses acumula 
Nissan de ser la marca 
con más ventas de 
vehículos ligeros

60
Años cumple la 
armadora de origen 
japonés en el país 
este 2021 

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

Dentro de los principales aprendi-
zajes que le dejó a Nissan Mexi-
cana la pandemia de Covid-19 
fue la capacidad de evolucionar, 

además de una rápida adaptación para 
tomar los retos como oportunidades y así 
mejorar, manifestó José Román, presiden-
te y CEO de la armadora en el país. 

En entrevista con La Razón, el direc-
tivo de la firma número uno en la co-
locación de vehículos ligeros en el pri-
mer cuatrimestre de 2021, con 21.6 por 
ciento del mercado interno, de acuer-
do con cifras de la Asociación Mexica-
na de Distribuidores de Automotores 
(AMDA), sostuvo que una marca fuerte 
se vuelve todavía más sólida en tiem-
pos difíciles.

“Ser parte de Nissan me llena de orgu-
llo. Particularmente el estar al frente de la 
operación mexicana, que está posiciona-
da como el cuarto mercado más relevante 
para la marca. Afortunadamente, estoy ro-
deado de un equipo muy talentoso y eso 
es algo que me impulsa a dar lo mejor de 
mí”, destacó José Román, quien sustituyó 
en 2019 a Mayra González. 

Manifestó que la crisis de Covid-19  
también les ha enseñado la necesidad de 
siempre ir un paso adelante con un pen-
samiento vanguardista e innovador, así 
como entender las nuevas necesidades 
e intereses de los clientes, para ofrecerles 
lo que necesitan. Todos estos elementos 
se resumen en la palabra “resiliencia”,  
subrayó. 

Nissan se ha mantenido como el 
favorito en el mercado interno, ¿cuál 
es la clave para lograr este éxito? Escu-
char al cliente y actuar en consecuencia. 
Hemos sido la marca líder del mercado 
por 142 meses consecutivos, lo cual habla 
de que tenemos una sobresaliente oferta 
de producto y que hemos implementado 
las estrategias necesarias para ofrecer la 
mejor experiencia. 

Yo siempre le digo a mi equipo: pre-
fiero ser el que vende pañuelos en una 
crisis en vez de ser el que simplemente 
los usa. Es decir, las crisis nos sirven tam-
bién para detectar áreas de oportunidad 
y seguir impulsando el desarrollo de la 
empresa.

¿Cuál es el principal elemento para 
direccionar de manera correcta a su 
equipo de trabajo? México es uno de 
los mercados clave de Nissan, y eso sólo 
se logra cuando todos los componentes 
se encuentran alineados a obtener un 

mismo objetivo. Nosotros tenemos tres 
elementos para lograrlo: innovación, or-
gullo de pertenencia y fortalecimiento de 
la cultura de liderazgo. Y esto va ligado al 
talento. 

Para ser parte de la marca, todos los 
colaboradores (desde los practicantes 
hasta los directores) deben de contar con 
habilidades teóricas y técnicas y buscar 
superarse a sí mismos, pensar primero 
en el cliente, ser innovadores, y mostrar 
iniciativa.

¿Cuáles son los valores que se 
transmiten al equipo de trabajo? So-
mos una marca que se caracteriza por 
operar bajo estándares muy definidos, 
basados en la disciplina, pasión y com-
promiso. Tenerlos muy presente nos ha 
llevado a constituirnos como un equipo 
consolidado que se mueve bajo la filosofía 
“One Team Spirit”, es decir, juntos somos 
más fuertes. 

EL CEO DE NISSAN, 
en entrevista con La Razón.
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Fuente•AMDA Cifras en venta de unidades

En el último año, Nissan lanzó virtualmente 
cinco nuevos modelos: Sentra, las pickups 
Frontier y NP300, el Kicks y el March.
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De este modo, el equipo que colabora 
en todas las áreas muestra su orgullo y pa-
sión en cada acción que realizan.

¿Cuáles son sus metas como CEO 
de Nissan Mexicana? Mi meta es llevar 
a las personas a un mundo mejor y man-
tener la preferencia de los clientes ofre-
ciendo excelentes vehículos y servicios, 
como lo hemos hecho durante los años 
que tenemos en México. Uno de mis ob-
jetivos es marcar el camino para nuestra 
operación de los próximos 20 años. 

Nissan es la marca favorita de los mexi-
canos, y esto es resultado de una buena 
planeación, ejecución y seguimiento. 
Deseamos seguir sobrepasando las ex-
pectativas de los clientes, por lo cual he 
estado definiendo nuevas estrategias en 
este sentido.

¿Qué sigue hacia adelante para us-
ted? Seguir aportando al crecimiento de 
la marca. A través de mi liderazgo, con-
tinuaré trabajando para que Nissan sea 

una marca que se mantenga a la van-
guardia en innovación para que siga 
siendo referente en la  industria y 
en la preferencia de los mexicanos. 

Además de la renovación de 
60 por ciento del portafolio que 
arrancamos hace poco más de un 
año, aún tenemos planes muy in-
teresantes hacia adelante y uno 
de ellos es la apuesta de Nissan 

en un futuro más sostenible. 

Líder en ventas
La pandemia de Covid-19 y la crisis del sector automotor interno no detuvieron la comercialización 

 de unidades de Nissan, que se mantuvo como la armadora con más distribuciones.
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Vence oposición  
a aliados de Piñera
La izquierda en Chile lidera la elección Cons-
tituyente, la oposición tuvo 33 por ciento de 
votos y los independientes alcanzaron 45 por 
ciento. Los identificados con el presidente 
suman 21 puntos con la mitad del conteo.
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Escalada tiene peor día con 43 muertos

Exige ONU  
a Israel y Hamas 
parar conflicto; 

persiste defensa

Redacción • La Razón

E l secretario general de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, exigió 
a Israel y Hamas detener el con-

flicto; sin embargo, los gobiernos israelí y 
palestino desoyeron el llamado interna-
cional, advirtieron que seguirán defen-
diéndose de los ataques y hasta lanzaron 
nuevas acusaciones.

“La lucha debe terminar, debe dete-
nerse inmediatamente”, sostuvo el jefe 
del organismo al encabezar la reunión del 
Consejo de Seguridad, que se llevó a cabo 
luego de siete días de bombardeos, justo 
en el más sangriento desde que comenzó 
la escalada el pasado 10 de mayo, pues en 
las últimas horas hubo 43 muertos, con lo 
que suman 188 decesos y mil 200 heri-
dos, la mayoría palestinos. 

Insistió que la única vía para terminar 
con estas tensiones es volver a negociar, 
pues de lo contrario la región caerá en una 
crisis humanitaria devastadora.

Israel y Palestina se unieron al encuen-
tro, pero ninguno respaldó un diálogo 
para alcanzar la paz, sólo reprocharon la 
falta de acción de la ONU.

El embajador israelí ante las Naciones 
Unidas, Gilad Erdan, aseveró que su Go-
bierno sólo responde con fuerza el ataque 
que empezó el movimiento de resisten-
cia, al que acusó de lanzar misiles indis-
criminadamente y usar a palestinos como 
“escudo humano”.

Reiteró que Hamas actuó de manera 
premeditada en su intento por sustituir 
a la autoridad palestina y quedarse con 
el poder en Cisjordania: “eligió escalar las 
tensiones en Jerusalén como pretexto 
para empezar la guerra”.

Previamente, el primer ministro, Ben-
jamín Netanyahu, sostuvo que atacarán 
hasta debilitar a los yihadistas, pues insis-
tió que hará todo lo que esté en sus manos 
para proteger a la población y restablecer 
la paz, pues “no vamos a dejar que se sal-
gan con la suya”.

Agregó que mientras sus Fuerzas Ar-
madas atacan a blancos clave, como la 

residencia del líder de Hamas en Gaza, 
Yahya Sinwar, de su hermano Mohamad, 
un almacén de armas, un túnel y un cuar-
tel de inteligencia, éstos responden con 
ataques contra inocentes y después glori-
fican la muerte de éstos, incluidos niños, 
muestra de ello son los más de tres mil co-
hetes dirigidos a Israel en una semana, de 
los que dijo un gran número caen en Gaza, 
asesinando a decenas de palestinos.

Y el Ejército apuntó que la amenaza yi-
hadista es real y se defenderán.

En respuesta, el ministro palestino de 
Relaciones Exteriores, Riyad Al-Maliki, 
denunció la embestida israelí y dijo que, 
aunque muchos no lo quieran reconocer, 
este país ha cometido crímenes de guerra 
y contra la humanidad.

Agregó que Israel ha sido despiadado 
contra el pueblo palestino y sus lugares 
sagrados.

Pese a los choques hubo una coinci-
dencia, ambos criticaron la inacción del 
organismo para poner un alto al rival.

ADVIERTE LÍDER del organismo, António Guterres, que se acercan a 
crisis devastadora; embajador israelí acusa a yihadistas de usar a inocen-
tes como “escudo humano”; ellos reprochan nula intervención mundial

Ante escalada, comunidad mundial llama a actuar, pero adversarios insisten en denuncias.
CRECEN REACCIONES... Y LOS SEÑALAMIENTOS

Benjamín Netanyahu calificó de ridículas las 
críticas de que crisis es por el fallido intento 
de formar un Gobierno en el país y dijo que en 
ataques se garantiza protección de inocentes.

55
De los muertos son 
niños, denuncian el 
Ministerio de Salud de 
Gaza y Unicef

442
Misiles ha lanzado 
en promedio Hamas 
al día desde el inicio 
de la escalada

PALESTINOS 
ayudan, ayer, a 
víctimas en un 
edificio derrum-
bado en Gaza.

RESCATISTAS 
trasladan a 

afectados por el 
derrumbe de una 

grada en Cisjorda-
nia, ayer. Fo

to
s•

AP

Al-Maliki cuestionó “¿cuántos pales-
tinos tendrán que morir antes de que se 
produzca una condena?” y “¿en qué mo-
mento se van a escandalizar” al instar a la 
ONU a intervenir.

Mientras que el Ejército israelí afirmó 
que ésta no interviene porque no sabe lo 
que es tener que resguardarse de misiles.

A través de su cuenta de Twitter, señaló 
“¿recordará la ONU que si viviera en Israel, 
70 por ciento de sus amigos y familia ten-
dría que correr a refugios antibombas?”, 
junto a un video de la situación que en-
frentan miles de israelíes cada que suenan 
las sirenas antiaéreas. Y Netanyahu pre-
guntó cómo hubieran respondido si este 
tipo de ataques ocurrieran en ciudades de 
Estados Unidos.

Ante esta situación, China y el gobier-
no estadounidense se dijeron dispuestos 
a mediar el conflicto, aunque el ministro 
de Exteriores del país asiático, Wang Yi, 
aprovechó para criticar a la gestión de Joe 
Biden al responsabilizarla por bloquear un 
pronunciamiento de la ONU, por lo que le 
pidió una postura justa y no obstruir una 
solución a la crisis.

En respuesta, el secretario de Estado 
de EU, Antony Blinken, reiteró que el país 
pugna por una desescalada de violencia, 
que ya ha cobrado la vida de inocentes 
y adelantó que sostiene conversaciones 
con líderes de la región como Pakistán, 
Egipto, Qatar y Arabia Saudita para acabar 
con los bombardeos.

SUFREN NUEVA TRAGEDIA. Al me-
nos dos personas fallecieron, entre ellas 
un menor de edad, luego del colapso de 
una grada en una sinagoga en Cisjordania.

Los hechos ocurrieron en un inmueble 
en construcción, que no contaba con per-
misos, aseveró un portavoz; hecho que 
enluta de nuevo a los judíos, tras la muer-
te de 45 ultraortodoxos en una estampida 
en el Monte Merón el pasado 29 de abril.

Según los reportes, la estructura no 
soportó el peso y se vino abajo con de-
cenas de personas, lo que dejó hasta 150 
heridos durante el inicio del Shavout, en 
Givat Zeev, una importante fiesta judía, 
de las que al menos 10 se encuentran en 
condición grave.

“Estaba prohibido rezar en este edifi-
cio”, aseveró el comandante de la Policía 
de Jerusalén, Doron Tourgeman, quien 
recordó que el inmueble ni siquiera esta-
ba terminado.

“LA LUCHA DEBE TERMINAR. 
Debe detenerse inmediatamente 

(…) los cohetes y bombardeos 
deben cesar”

ANTÓNIO GUTERRES
Secretario general de la ONU

“TODAS LAS PARTES deben redu-
cir las tensiones; la violencia debe 

terminar de inmediato”
ANTONY BLINKEN

Secretario de Estado de EU

“(HAMAS) eligió escalar las 
tensiones en Jerusalén como pre-

texto para empezar la guerra”
GILAD ERDAN

Embajador de Israel en la ONU

“EU SE ENCUENTRA en el lado 
opuesto de la justicia interna-
cional; llamamos a tomar una 

posición justa”
WANG YI

Ministro de Exteriores chino

“ALGUNOS no quieren usar estas 
palabras (crímenes de guerra y 

crímenes contra la humanidad), 
pero saben que es la verdad”

RIYAD AL-MALIKI
Ministro palestino del Exterior

“REZAMOS incesantemente para 
que israelíes y palestinos puedan 
encontrar el camino del diálogo  

y el perdón”
PAPA FRANCISCO
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¿Quo vadis, Latinoamérica?
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

En el repartimiento de culpas sobre el 
detonante de la actual escalada de violen-
cia, es fácil tratar de defender a ultranza a 
cualquiera de las partes e intentar justifi-
car a uno de los bandos involucrados. Sin 
duda existen acciones en ambos frentes 
que pueden identificarse como el origen de 
esta situación. Desde la provocación israe-
lí para limitar el acceso a mezquitas y a la 
manifestación de los musulmanes justo en 
el momento más sagrado del año para ellos, 
el Ramadán; la respuesta violenta de los 
palestinos ante las fuerzas del orden lan-
zando piedras; el aceleramiento de la polí-
tica de desalojo de familias palestinas para 
entregar las tierras a israelíes que siguen 
avanzando dentro del Banco Occidental; 
la amenaza de Hamas de represalias ante 

las provocaciones israelíes y su posterior 
cumplimiento con un lanzamiento masivo 
de cohetes (mayormente interceptados por 
el sistema de defensa aérea conocido como 
la Cúpula de Hierro); hasta el enorme des-
pliegue militar israelí, tanto por aire como 
por tierra, para atacar objetivos en el orien-
te y en la Franja de Gaza. 

Pero algo que debe señalarse es que 
las acciones de cada bando han tenido 
consecuencias diametralmente diferen-
tes. Mientras que la respuesta bélica de 
Hamas, así como las revueltas por parte 
de los palestinos, ha provocado la muerte 
de 8 israelíes, los ataques de Israel en te-
rritorio palestino han ocasionado la muer-
te de al menos 188 personas, entre las que 
destaca que 33 mujeres y 55 niños han 

sido asesinados. Y esto sin lugar a dudas 
es responsabilidad de la increíble asime-
tría de poderes entre ambas partes, pues 
por más que existan justificaciones cruza-
das, no es equivalente el nivel de amenaza 
que Palestina puede presentar para Israel 
que al revés. 

El territorio de Gaza, por ejemplo, con 
sus 385 kilómetros cuadrados, es casi del 
tamaño de las alcaldías Milpa Alta y Xo-
chimilco, pero agrupa a una población de 
casi 2 millones de personas que, además, 
viven en unas condiciones bastante com-
plicadas de precariedad. Así, los ataques 
aéreos en los que supuestamente se busca 
eliminar a objetivos militares necesaria-
mente están asesinando a población civil 
inocente. Y en este caso, el Estado de Is-
rael posee una responsabilidad por el uso 
desproporcionado de su poderío militar. 
Por más justificaciones que existan de 
su lado para “defenderse” de la amena-
za palestina, su papel no puede ser el de 
víctimas y su responsabilidad en conducir 
un proceso de pacificación es mayor. Sin 
duda, los ataques de Hamas obligan a que 
Israel tenga que defenderse, pero pasar de 
la acción justificada a la acción despropor-
cionada es intolerable. La paz debe res-
tablecerse y todas las partes deben hacer 
algo al respecto.

A  pesar de tener profundas raíces históricas, el conflicto 
entre Israel y Palestina que actualmente está sucediendo 
es inexorablemente contemporáneo. No se trata de una 

disputa con orígenes bíblicos ni milenarios, pues responde a las 
acciones posteriores a la creación del Estado de Israel a mediados 
del siglo XX, a su incesante política de ocupación y avance en el 
territorio palestino, así como a las tensiones que ha creado la pro-
funda asimetría de poder entre estas dos poblaciones.

Twitter: @leonugo
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Insta Unicef 
a G-7 a donar 
dosis Covid

Redacción • La Razón

EL FONDO Internacional de Emergen-
cia de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef) llamó a los líderes del G-7 a 
garantizar el compromiso internacional 
contra la pandemia y compartir vacunas 
anti-Covid a países pobres.

La directora ejecutiva del organismo, 
Henrietta Fore, sostuvo que está en ma-
nos de dichas potencias ayudar a otros a 
enfrentar la crisis sanitaria.

A unas semanas de que este grupo se 
reúna señaló que según un análisis “las 
naciones del G-7 y miembros de la Unión 
Europea podrían donar alrededor de 153 
millones de dosis si comparten sólo 20 
por ciento de su oferta disponible en ju-
nio, julio y agosto”.

Destacó que están en condiciones de 
donar, pues reportan altos niveles de in-
munización y esta ayuda no pone en ries-
go su protección contra 
el coronavirus al insistir 
que la pandemia re-
quiere de cooperación 
para acabar con el virus, 
pues sin igualdad de 
condiciones no se pon-
drá fin a la emergencia: 
“la vía más clara para salir de esta pande-
mia es una distribución equitativa”.

INQUIETA SEGUNDA OLA LETAL. 
Henrietta Fore advirtió que la inequidad 
y la falta de apoyo a naciones pobres pue-
de derivar en grandes tragedias como la 
India que enfrenta nuevos récords de de-
funciones, pues el virus sigue sin control.

Indicó que este país y algunos vecinos 
como Nepal, Sri Lanka y Maldivas gene-
ran gran preocupación porque “los casos 
(Covid) están explotando y los sistemas 
de salud siguen luchando”.

En tanto, en esta nación sigue al alza 
el hallazgo de cuerpos flotando en ríos, 
aunque autoridades insisten que no se 
trata de víctimas de la pandemia.

“Estos cuerpos no tienen nada que 
ver con el Covid”, aseveró un portavoz 
del gobierno de Uttar Pradesh al mini-
mizar la situación; mientras que oficiales 
aseguraron que es un “número pequeño” 
tras identificar cadáveres en Prayagraj.

Señalaron que esto responde a la falta 
de recursos de habitantes que sepultan  a 
sus muertos en tumbas poco profundas, 
hecho que se evidenció con las lluvias.

ESTIMA DIRECTORA, Henrietta 
Fore, que potencias y UE compar-
tan hasta 153 millones de vacunas; 
ayuda no los pone en riesgo, dice

La respuesta desproporcionada de Israel
Por Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

65
Millones 

de biológicos 
estiman que 

entregará Covax 
en unos días

En su naturaleza, el populismo es 
una especie híbrida dentro del zooló-
gico político contemporáneo, a medio 
camino entre la democracia liberal y 
los autoritarismos. Su fisiología incuba 
dentro de la anatomía del régimen de-
mocrático; desfigurando sin suprimir 
aquellos principios y mecanismos que, 
especialmente centrados en lo electoral, 
usufructúa como fuente de legitimidad. 
Siempre bajo un modo de concebir la 
democracia distinto al liberal.

En su proceder, el populismo ali-
menta la real polarización (social) 
buscando una polarización (política) 
inducida, que le permite fortalecerse. 
Dentro de esa estrategia, promueve 
una visión polarizada de la soberanía 
del pueblo y un enfoque monista de la 

voluntad general. Ambos le llevan a re-
pudiar instituciones que dispersan las 
fuentes de poder, como los tribunales 
constitucionales, los órganos autóno-
mos y la sociedad civil. 

Esta tensión, entre una democra-
cia liberal —expresada en las reglas e 
instituciones y derechos formalmen-
te vigentes— y un modo populista de 
transformarla, está presente hoy en 
Argentina, Brasil, El Salvador y México. 
Admite ideologías, estilos de liderazgo 
y agendas políticas variopintas. Pero 
sus usos y costumbres, por encima de 
las fronteras e idiosincrasias naciona-
les, mantienen un claro aire de familia, 
visible incluso para los ojos no expertos. 

Sin embargo, parafraseando a un co-
lega, la alternativa para Latinoamérica 

no tiene que reducirse a elegir entre el 
despotismo oligárquico o la tiranía de la 
mayoría. Como planteó en su último 
libro el historiador y teórico político 
Pierre Rosanvallon1 —un especialista 
en la historia global de la democracia 
y el populismo— lo que necesitamos 
es una democracia más permanente e 
interactiva. En la que el poder sea real-
mente responsable, que rinda cuentas 
más a menudo, que permita evaluar su 
acción a instituciones independientes. 
Una democracia que organice el ojo 
del pueblo, el cual deberá estar todo el 
tiempo abierto, pero que no se contente 
con darle periódicamente la palabra. 

La constatación del desafío popu-
lista no debe llevarnos a ignorar los 
profundos déficits de calidad demo-
crática, inclusión social y participación 
cívica que caracterizaron los regímenes 
poliárquicos latinoamericanos, en la 
era neoliberal. El reto es, en la actual 
coyuntura de desencanto global con el 
paradigma liberal y renovados aires po-
pulistas y autoritarios, impulsar ideas, 
instituciones y procesos democráticos 
reforzados y ampliados. Donde se com-
binen y desarrollen los aportes de las 
dimensiones y versiones representati-
va, directa, participativa y deliberativa 
de la democracia.

L atinoamérica no es más, como creíamos a inicios de si-
glo, una geografía propicia para las repúblicas y el con-
senso democráticos. Junto a la veterana autocracia cu-

bana y el Estado fallido haitiano, la región incluye hoy varios 
regímenes —Honduras, Nicaragua y Venezuela— que se des-
democratizaron profundamente a lo largo de la última déca-
da. En general, esto ocurrió a partir de gobiernos previamente 
electos con importante apoyo popular y retóricas refundacio-
nales. Los que, a falta de mejor etiqueta, identificamos bajo el 
signo populista. 

1 El siglo del populismo. Historia, teoría, crítica,  
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2020

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

Centros de vacunación en la India se han visto 
obligados a detener el proceso de inoculación 
por varios días debido a la falta de biológicos, 
justo cuando registra su peor oleada.
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MÉXICO VIVE UNA DE LAS PEORES SEQUÍAS: NASA. La Administración Nacional de Aero-
náutica y el Espacio de Estados Unidos señala que aproximadamente 85 por ciento del país registra 

sequía en diferentes grados y grandes presas se encuentran en niveles excepcionalmente bajos.
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Mayoría 
absoluta de 
la derecha si 
se adelantan 
las andaluzas
Empate entre PSOE 
y PP que volvería 
a gobernar ESPAÑA 10

El Ejército hebreo lanzó ayer 
una de las ofensivas aéreas más 
mortíferas desde el estallido 
del confl icto el pasado lunes. Al 
menos 42 palestinos murieron 
en un bombardeo sobre Gaza 
–incluyendo 16 mujeres y 10 
niños–, y decenas de personas 
quedaron enterradas bajo los 
escombros del enésimo edifi cio 
hecho añicos.  INTERNACIONAL 16

PSOE
PP

VOX
UP

Otros
ANSR

Cs

ENCUESTA NC REPORT
30,7%
30,2%

14,1%
13,7%

6,8%
2,5%

1,3%

Ofer Laszewicki
Tel Aviv

La ONU pide 
el cese de la 
violencia en 
Israel tras otro 
día de sangre

Moncloa activa el 
«modo campaña» 
por la incapacidad 
de ERC para 
pactar ESPAÑA 8

Los expertos: «No 
hay base médica 
para levantar el 
estado de alarma»
SOCIEDAD 28

El «padre fundador» de Cs no arropará a 
Arrimadas en el relanzamiento del partido 
en julio pero estará en unas jornadas con el PP

Rivera planta a Ciudadanos 
por Casado en su convención

«No solo no ayuda sino que pone piedras 
en el camino, cuando estamos aquí por sus 
decisiones», lamentan los naranjas ESPAÑA 6

LA LIGA
HASTA EL FINAL

REUTERS

10 títulos:                       Nadal, matrícula de honor en Roma

Atlético y Real Madrid no fallan 
y se jugarán el título en una 
última jornada de infarto

Derriban la casa 
del líder de Hamás
en la Franja

P.45
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Antonio Navarro - Rabat

INTERNACIONAL

La escalada bélica entre Israel y 
Hamás ha desatado en el mundo 
árabe una ola de solidaridad a fa-
vor de la causa palestina en el 
momento en que esta parecía lan-
guidecer defi nitivamente. La calle 
árabe –cierto que cada vez más 
virtual– está indignada. Lo están 
también los pueblos de Emiratos 
Árabes Unidos, Baréin, Sudán y 
Marruecos –con los que Israel ha 
normalizado relaciones en el mar-
co de los Acuerdos de Abraham. 
A pesar de la retórica favorable a 
la causa palestina, el citado club 
resiste a la tentación de adoptar 
decisiones que alteren el nuevo 
estatus. 

Emiratos Árabes Unidos
El ministro emiratí de Exteriores 
expresaba su «preocupación fren-

El confl icto en la Franja pone a prueba
la reciente normalización de relaciones 
de varios países árabes con Israel

La ofensiva en 

Gaza tensiona 

los Acuerdos 

de Abraham

EFE
Cientos de ciudadanos marroquíes se manifestaron ayer en Rabat en solidaridad con el pueblo palestino

te a la espiral de violencia en Israel 
y Palestina». Emiratos «llama a 
todas las partes a adoptar pasos 
inmediatos para el compromiso 
con un alto el fuego, el inicio de un 
diálogo político y el ejercicio de la 
máxima contención», instaba el 
jefe de la diplomacia del en una 
nota que evitaba las apelaciones 
directas a Israel y subrayaba la 
vigencia de los Acuerdos de Abra-
ham. Con todo, el sábado la prensa 
israelí se hacía eco de las adverten-
cias a Hamás citando las declara-
ciones de un alto funcionario emi-
ratí al israelí «Globes»: si la 
organización terrorista no se avie-
ne a negociar con Tel Aviv no habrá 
inversiones en infraestructura en 
Gaza. Las redes sociales de los 
usuarios emiratíes se plagan estos 
días de contenidos contra Israel; 
las manifestaciones están prohibi-
das en el país del Golfo.

Omán, reticente por el momento 
a fi rmar los Acuerdos de Abra-
ham a pesar de mantener relacio-
nes con Israel, se han expresado 
con más dureza. La agencia esta-
tal de noticias recogía «la condena 
a las fuerzas de ocupación israe-
líes» expresada por altos cargos 
de Exteriores.

Marruecos
Fue el último país árabe en nor-
malizar sus vínculos con Israel, 
en diciembre de 2020. En los últi-
mos meses se multiplican los con-
tactos entre parlamentarios, di-
plomáticos y empresarios de los 
dos países y está prevista la próxi-
ma apertura de una oficina de 
enlace israelí –que hará las veces 
de Embajada– en Rabat. Una fl a-
mante alianza acogida con pru-
dente antipatía por el pueblo ma-
rroquí, profundamente solidario 

A pesar de la retórica 
favorable a la causa 
palestina, se resisten a 
tomar decisiones que 
alteren el nuevo estatus

Ayer se celebraron 
manifestaciones con 
gritos contra Israel en    
las calles de Ammán           
y de Rabat

Baréin
En términos mucho más con-
tundentes se han manifestado 
las autoridades de Baréin. que el 
viernes hicieron pública la con-
versación del ministro de Exte-
riores con su homólogo palesti-
no: «Reiteró su fuerte condena 
de los ataques lanzados por las 
fuerzas israelíes en la Franja». 
El comunicado mencionaba el 
rechazo a la «ocupación de los 
territorios palestinos» y subra-
yaba la «solidaridad» bareiní 
con un pueblo «hermano», cuya 
causa se apoya sin fisuras, al 
igual que la creación de un Esta-
do palestino con Jerusalén 
oriental como capital. Las pro-
testas registradas exigen la rup-
tura de relaciones. Pero ayer, el 
ministro de Industria, Comercio 
y Turismo aseguraba que el con-
fl icto no afectará a las relaciones 
a largo plazo con Israel.

Sudán y Omán
La agencia estatal de noticias se 
hacía eco de la llamada telefóni-
ca de la ministra de Exteriores 
sudanesa a sus homólogos pa-
quistaní y turco con objeto de 
«calmar la situación en los terri-
torios palestinos». El martes, la 
jefa de la diplomacia había ex-
presado en una escueta nota el 
«rechazo» a las «prácticas israe-
líes» y alertaba del «peligro para 
la paz y seguridad internacional 
de los continuos ataques de Is-
rael contra los palestinos». Jar-
tum ha sido además en las últi-
mas fechas escenario de 
protestas contra Israel. Desde 

con la causa palestina pero cons-
ciente de que se trata de una deci-
sión de la Corona. Numerosas han 
sido las concentraciones de recha-
zo a Tel Aviv convocadas en dis-
tintas ciudades marroquí, todas 
ellas hasta ahora prohibidas o di-
sueltas. Detrás de esas marchas 
hay un sinnúmero de pequeñas 
organizaciones panarabistas, iz-
quierdistas e islamistas. En la de 
ayer en Rabat, frente al Parlamen-
to marroquí, se vivieron momen-
tos de tensión. Al grito de «norma-
lización es traición» y «¡Gaza, 
Gaza!», cientos de personas se 
congregaron en solidaridad con 
los palestinos. El ministerio de 
Exteriores emitió el viernes una 
nota de «denuncia en los términos 
más fuertes» de la «violencia per-
petrada contra los territorios ocu-
pados» sin mencionar a Israel. Un 
digital marroquí, Le Desk, se ha-
cía eco de que la Administración 
Biden ha iniciado contactos con 
Marruecos para que medie en la 
consecución de un alto el fuego.

Jordania
Ayer, el ministro de Exteriores 
jordano se expresó con dureza 
contra Israel al exigir «unión con-
tra los ataques ilegales, inmorales 
e inhumanos de Israel en la Jeru-
salén ocupada y el resto de terri-
torios ocupados, así como contra 
la agresión en Gaza». El viernes 
pasado varios centenares de per-
sonas se concentraron cerca de los 
límites con Cisjordania para exi-
gir al Gobierno jordano la aper-
tura de la frontera y la ruptura de 
relaciones con Israel, en una pro-
testa donde se corearon procla-
mas favorables a Hamás. Las 
Fuerzas de Seguridad disolvie-
ron la protesta cuando esta se 
encontraba próxima a la fronte-
ra. La mitad de la población de 
Jordania, que normalizó relacio-
nes con Israel en 1994, tiene ori-
gen palestino.

Egipto
Desde el comienzo de la crisis, las 
autoridades egipcias han expre-
sado en distintos comunicados su 
condena de la actuación de Israel, 
incluida la llamada a consultas al 
embajador israelí en El Cairo. Pri-
mer país en normalizar relaciones 
con Israel –1979– y defensor de la 
creación de un Estado palestino 
en Cisjordania y Gaza junto al Es-
tado de Israel, es también el que 
más esfuerzos diplomáticos está 
haciendo para frenar la escalada 
de violencia en las últimas fechas. 
Además, El Cairo abrió este fi n 
de semana el paso de Rafah con 
Gaza para permitir el tránsito de 
heridos que huyen de los bombar-
deos israelíes y envió al lugar una 
decena de ambulancias.

Lunes 17 de mayo de 2021  · LA RAZÓN 2

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

MASTER_FINAL_OK.indd   4MASTER_FINAL_OK.indd   4 16/05/21   20:0616/05/21   20:06



30 Lunes. 17 de mayo de 2021  •  LA RAZÓN

SOCIEDAD

Un nuevo estudio 
identifi ca los 
genes que llevan 
a una covid grave
Ayudará a dar preferencia a enfermos con 
más riesgo y a crear medicamentos diana

Menos de un año y medio atrás 
no sabíamos nada sobre el SARS-
CoV-2, el virus que provoca la 
covid-19. Y, pese a que cada día 
los científi cos aprenden más, son 
muchas las características que 
ignoramos de este patógeno.  La 
investigación sobre el virus co-
menzó desde diferentes áreas en 
forma individual y los avances 
fueron importantes, pero ahora 
se han comenzado a dar pasos de 
gigantes gracias a la combina-
ción de disciplinas. 

De acuerdo con un reciente es-

tudio liderado por Ana Hernán-
dez Cordero, del Centro de Inno-
vación Pulmonar  de  la 
Universidad de Columbia Britá-
nica, habría ciertos genes  que 
ponen a las personas en mayor 
riesgo de contraer el virus SARS-
CoV-2. El equipo de Hernández 
Cordero utilizó la genómica pro-
teómica para identificar estos 
genes. «La investigación genómi-
ca –nos explica Hernández Cor-
dero en conversación telefóni-
ca– es un campo de la biología 
molecular que permite identifi -
car genes específi cos capaces de 
desempeñar un papel determina-

Juan Scaliter - Madrid

permite anticipar-
nos a posibles com-

plicaciones por el 
virus. 

Hernández Cor-
dero analizó las 
variantes genéticas 
que controlaban la 

expresión génica en 
el pulmón y en la san-
gre y descubrió que 

los niveles de expresión de seis 
genes en el tejido pulmonar y de 
otros cinco en la sangre estaban 
asociados con covid-19. Los datos 
se obtuvieron de pacientes infec-
tados, de individuos sanos que 
actuaron como grupo de control 
y de donantes de tejido y sangre 
de ambos grupos. 

Todos estos datos facilitaron 
comprender no solo los riesgos 
vinculados a la covid. «También 
nos permitió encontrar respues-
tas de varios genes vinculados al 
sistema inmunológico – afi rma 
Hernández–y cómo este reaccio-
na a la enfermedad». 

Además del gen ABO, el equipo 
de Hernández descubrió que las 
personas que portan ciertas va-
riantes genéticas de SLC6A20 
(vinculado a desórdenes del sis-
tema inmune), ERMP1 (relacio-
nado a ciertos tipos de tumores y 
con asma), FCER1G (guarda re-
lación con alergias del aparato 
respiratorio) y CA11 (otro gen 
vinculado con el sistema respira-
torio y su formación y podría ser 
responsable de aumentar el ries-
go de covid en personas con dia-
betes) tienen un riesgo mayor se 
contraer Covid. 

A estos genes se unen otros tres 
que también ten-
drían una infl uen-
cia importante en 
los efectos del vi-
rus SARS-CoV-2. 
El primero es IL-
10RB, que podría 
estar relacionado 
con la famosa tor-

menta de citoquinas de la que 
tanto se habla en pacientes gra-
ves por covid y que provocaría 
una reacción descontrolada del 
sistema inmunológico. El segun-
do es el IFNAR2 y el tercero el 
OAS1, un gen vinculado a la res-
puesta inmunológica ante dife-
rentes virus.   «Gracias a este 
enfoque novedoso hemos descu-
bierto genes que afectan la grave-
dad de la covid pero también 
proteínas que son las responsa-
bles de que el grupo sanguíneo O 
proteja contra la covid», concluye 
la investigadora.

Sanitarios 
atienden a un 
paciente en una  
UCI, lo que las 
conclusiones de 
este estudio 
puede evitar

EFE

do en procesos biológicos. 
Por ejemplo el desarrollo 
de enfermedades. Por su 
parte, la proteómica hace 
lo mismo que la genómica, 
solo que en lugar de con ge-
nes, con proteínas. La combi-
nación de ambos es funda-
mental ya que los genes 
están implicados en la lec-
tura de las proteínas. Al 
usar ambas disciplinas pode-
mos obtener una imagen más 
completa de los procesos de la 
enfermedad integrando herra-
mientas para investigar am-
bos».

Entre los resultados que encon-
tró el equipo de Hernández Cor-
dero, uno de los más sorprenden-
tes fue que tener variantes en el 
gen ABO podría aumentar signi-
fi cativamente las posibilidades 
de desarrollar covid-19. «Este gen 
–aclara la científi ca de origen pa-
nameño – está vinculado al grupo 
sanguíneo ABO y está asociado 
con un mayor riesgo de enferme-
dad de las arterias coronarias. En 
particular, encontramos que el 
gen ABO es un factor de riesgo 
signifi cativo para covid. De hecho 
existe una relación causal entre 
ambos. Este conocimiento nos 

Imagen de la secuencia
 de ADN y células
 del virus 

En este gran enigma que vie-
ne a ser la mente humana y 
sus actuaciones, distingo dos 
tipos de temperamentos esen-
ciales entre las personas.
   Los problematizadores son 
aquellos para lo que todo es 
una complicación, incluso en 
las ideas. 
   Por ejemplo, tú le cuentas el 
proyecto que sea y él o ella, 
antes de analizarlo, va enu-
merándote con fi rmeza todas 
las difi cultades con las que te 
vas a encontrar seguro. 
   Para estas personas todo es 
prácticamente imposible. 
Hasta las cosas más simples 
de conseguir les parecen in-
mensas; más aún cuando lo 
que tienen que conseguir es 
para otro. 
   La sociedad está llena de 
ejemplos de estos humanos 
del «no se puede» cuando le 
solicitas algo, y que se indig-
nan si les contestas «Por qué». 
«Porque es así, porque son las 
normas, porque no lo hemos 
hecho nunca, porque no pien-
so mover un dedo por us-
ted». 
   En el fondo estos pobrecitos 
sufren el pecado de la pereza, 
les gusta la rutina y aspiran a 
ser funcionarios de bajo esca-
lafón. Porque también les da 
gustito el poder, siempre y 
cuando no acarree movimien-
to. Estos individuos son un 
lastre y sonríen poco.
   Y luego están los resolvedo-
res, oh, maravilla, que siem-
pre buscan la forma de sol-
ventar la difi cultad. 
   Aquellos que ante un casi 
imposible te dan una alterna-
tiva. Esos que siempre tienen 
ideas para seguir adelante. 
Son personas que cuando hay 
vino beben vino y si no hay 
vino agua fresca. Son los que 
hacen crecer lo pequeño y 
huidizo, y multiplican el pan 
y la sal.
   Los resolvedores son mu-
chos menos que los que dan 
problemas, pero su poder per-
sonal es tan superior que lo-
gran sostener el peso del 
mundo en sus manos. 
   Son los valientes en la bon-
dad.

Valientes 
en la 
bondad

LA OPINIÓN

Paloma Pedrero
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RÁNKING POR PAÍSES

163.561.723

Total
Mundo

Casos detectados

EE
 U

U 
33

.6
98

.7
44

In
di

a 
24

.9
57

.4
00

 

Br
as

il 
15

.5
90

.6
13

Fr
an

cia
 5

.8
63

.8
39

Tu
rq

uí
a 

5.
10

6.
86

2

Al
em

an
ia

 3
.5

97
.8

29

R.
 U

ni
do

 4
.4

50
.7

77

Ita
lia

 4
.15

9.
12

2

Ru
sia

 4
.9

40
.2

45

Es
pa

ña
 3

.6
04

.7
99

EE UU Brasil MéxicoIndia R. Unido Italia Rusia Francia EspañaAlemania

Número de muertos

599.962 274.218 434.852 220.380 127.679 124.156 115.871 86.682 79.339107.535

3.389.927

Total
Mundo

REUTERS

El profesor Cid admite que 
«contamos con una variable muy 
valiosa, como es la vacuna. Con 
el problema de AstraZeneca el 
ritmo necesariamente se enlen-
teció, pero en mayo se ha vuelto 
a acelerar. Los planes de vacuna-
ción son confusos así que con 
todo, cuidado, hasta octubre no 
conseguiremos ese 70% de ansia-
da inmunidad de grupo», con lo 
que  contradice al presidente Pe-
dro Sánchez, que el viernes en 
Granada aseguraba que ese por-
centaje se lograría en agosto. 

Sí confía Víctor Cid en la vacu-
nación como solución. «Pero todo 
debería mejorar y salir bien: que 
no surjan problemas imprevistos 
por nuevas cepas, que haya dis-
ponibilidad de vacunas, que se 
resuelvan ya cuestiones que fa-
llan en logística y de estrategia, y 
un largo etcétera».

Cid advierte de que aglomera-
ciones como las de estos días fa-
vorecen la expansión del virus y 
recalca que lo que más preocupa 
actualmente es la variante india 
porque todavía «no ha habido 

tiempo para comprobar si las va-
cunas disponibles son efectivas 
contra ella». Este es el gran reto 
de la vacunación, «adaptarse a 
las nuevas infecciones víricas, 
puesto que las nuevas cepas pue-
den ser más fácilmente transmi-
sibles». 

 Precisamente el próximo miér-
coles los partidos políticos pre-
guntarán al Gobierno durante la 
sesión de control en el Congreso 
de los Diputados por la gestión de 
la pandemia tras el decaimiento 
del estado de alarma. En concre-
to, el Partido Popular preguntará 
al Ejecutivo por qué se niega a 
aprobar el Plan B jurídico para 
luchar contra la pandemia.

Más presión hospitalaria
Mientras, las cifras de contagios 
y fallecidos por el virus se man-
tienen altas. La Comunidad de 
Madrid informó ayer de 439 con-
tagios, de los que 226 fueron noti-
fi cados en las últimas 24 horas, 
mientras que los fallecidos fue-
ron tres y ha aumentado la pre-
sión hospitalaria, según recalca 

la Consejería de Sanidad. Duran-
te la primera semana sin estado 
de alarma, Madrid ha notifi cado 
7.765 contagios y 86 fallecidos.
   Las hospitalizaciones  han subi-
do en las últimas horas en Cata-
luña. Los datos facilitados por el 
Departamento de Salud han se-
ñalado un repunte de 33 enfer-
mos (1.115 en total), de los que 
cinco están en la UCI (403 en to-
tal). Según los datos actualizados 
ayer domingo, el número de falle-
cidos por la pandemia desde que 
se inició en marzo del pasado año 
asciende en Cataluña a 22.060 per-
sonas en total, siete de ellas en las 
últimas horas. Por su parte, los 
hospitales andaluces tenían ayer 
976 ingresados, de los que 272 es-
tán en las UCI. 
   En Euskadi, los últimos datos 
son del sábado con 281 nuevos 
casos de covid-19, 126 menos que 
el día anterior. La tasa de positi-
vos en relación a las pruebas efec-
tuadas ha bajado una décima, 
para situarse en el 4,5%, y la tasa 
de incidencia acumulada en 14 
días por 100.000 habitantes se si-
túa en 316. Respecto a las UCI 
vascas, acogen a 145 pacientes, 
las mismas que en el anterior ba-
lance. En la vecina Navarra,  en 
la jornada del sábado hubo 66 
nuevos casos positivos de infec-
ción, según los datos de ayer del 
Instituto de Salud Pública, tras 
realizar en el sistema público de 
salud 1.284 pruebas (957 pruebas 
PCR y 327 test de antígenos). La 
tasa de positividad se situó en un 
5,1%. Aún se mantienen 106 pa-
cientes ingresados en su red hos-
pitalaria. Hubo un fallecido por 
lo que el número total de muertes 
confi rmadas en Navarra se en-
cuentra en 1.181. 
   El cómputo total de víctimas que 
deja la pandemia de covid-19 en 
Galicia se elevaba ayer a 2.403 
tras notifi car la Consellería de 
Sanidade las muertes de dos per-
sonas en hospitales de Vigo y A 
Coruña, respectivamente. 
   La Región de Murcia ha regis-
trado 47 nuevos casos positivos.
Los decesos registrados por esta 
enfermedad se mantienen en 
1.597 y el número total de afecta-
dos desde el comienzo de la pan-
demia, en 111.670.
   Y en Canarias se han registrado 
94 nuevos casos en las últimas 24 
horas, por lo que el total de casos 
acumulados se eleva ya a 54.623 
con 2.609 activos, de los cuales 54 
están ingresados en UCI y 229 
permanecen hospitalizados.

En el primer fi n de semana tras 
el estado de alarma, los ciudada-
nos se han relajado en el cum-
plimiento de las medidas anti-
covid. No solo han salido en 
estampida hacia las playas –el 
viernes, la DGT registró un au-
mento del tráfi co del 40% respec-
to al fi n de semana anterior–. 
Las fuerzas de seguridad tam-
bién han advertido de las aglo-
meraciones, sobre todo de jóve-
nes, que aprovecharon el fi n del 
toque de queda en muchas ciu-
dades para hacer botellón. Lejos 
de ofrecer alguna solución, el 
ministro de Cultura, Miguel 
Uribe, dijo ayer que «entiende a 
los jóvenes y su necesidad de 
salir». Tan solo les instó a «ha-
cerlo con precaución». 

¿Donde se 
han produ-
cido?
En Barcelo-
na, en solo 
dos noches, 
los Mossos 
han  desalo-
jado a unas 
16.000 perso-
nas.  En la Comunidad Valencia-
na, la policía ha interpuesto 
2.000 sanciones por incumplir 
las restricciones, sobre todo por 
no respetar el número máximo 
de personas en reuniones. En 
Pamplona los desalojos de los 
botellones que se celebraban de 
forma ilegal en la ciudad vira-
ron en altercados con la Policía 
Municipal en los que cuatro 
agentes resultaron heridos. En 
León no solo se tramitaron casi 
una decena de denuncias por 
botellones, sino que se tuvo que 
lamentar incluso la muerte de 
un joven apuñalado en la zona 
de La Torre. En Salamanca, ciu-
dad universitaria por excelen-
cia, desde el jueves se interpu-
sieron 887 denuncias, la mayoría 
relacionadas con comporta-
mientos irresponsables de los 
jóvenes. 

Abrir pubs 
para evitar 
botellones 

Elena Genillo

¿Cuál es la normativa?
Tras el fi n del estado de alarma, 
cada comunidad ha aprobado su 
propio plan de desescalada. En 
algunos casos, los tribunales 
han sido los encargados de  apro-
bar o desestimar ciertas medi-
das. Solo la Comunidad Valen-
ciana y Baleares han mantenido 
el toque de queda. Allí la hoste-
lería se cierra a las 23:30 horas y 
a las 22:30 respectivamente. En 
el resto de España no hay limi-
tación para la movilidad noctur-
na y los horarios de apertura de 
bares y restaurantes varían des-
de las 22 horas hasta la dos de la 
madrugada. 

¿Se pueden abrir los pubs?
La Declaración de Actuaciones 
Coordinadas (DAC) del 14 de 
agosto prohíbe la apertura de las  
discotecas. Tan solo se permite 
la abrir terrazas y hasta la una 
de la mañana. En ese sentido, la 
Ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, advirtió a las comunida-
des que la DAC del 14 de agosto 
sigue vigente y es de obligado 
cumplimiento. Y abroncó a las 
que, como Andalucía, actual-
mente mantienen la apertura 
hasta las dos de la mañana. «Es 

una parado-
ja que las 
regiones pi-
dan a los 
ciudadanos 
que cum-
plan las me-
didas y ellas 
las desobe-
d e z c a n » , 
afeó.

¿Es contraproducente?
El sector de la hostelería defi en-
de que el ocio nocturno está más 
controlado con los bares y dis-
cotecas abiertas. De la otra ma-
nera, los jóvenes se aglomeran 
en las calles sin mascarilla o, 
peor aún, se reúnen en las casas 
con mayor probabilidad de con-
tagio. Desde la Asociación de 
Hostelería de León aseguran 
que  para evitar botellones lo 
mejor es alargar  permitir licen-
cias de apertura hasta las 4 de la 
mañana con aforos y control. En 
Cantabria, los hosteleros han 
pedido alargar el horario de 
apertura más allá de las 22:30 
horas, uno de los más restricti-
vos, si bien el presidente de la, 
comunidad. Miguel Ángel Revi-
lla, les ha advertido que «no se 
puede pasar de cero a cien». 

Los hosteleros defi enden 
que la solución es alargar la 

apertura de bares y pubs 
para así poder controlar 

aforos y distancias 

EL ANÁLISIS
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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.

COMPARATIVA
Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

77.074
20.983

España

Mundo

España

Mundo
1.696

434,9

ESPAÑA

Total casos
3.604.799

Nuevos casos
3.084

Total muertos
79.339

Recuperados

(últimas 24 h.)
916

Casos últ. 7 días
33.257

En la UCI
1.899

Total Test
47.213.067

Test/mill. hab.
1.009.461

Los expertos denuncian que la decisión se basó en «motivaciones políticas». La falta 
de percepción del riesgo visto en fi n de semana hace temer un nuevo repunte de casos

«No había base médica para 
quitar el estado de alarma»

Termina el primer fi n de semana 
tras la supresión total del estado 
de alarma y los datos y las imáge-
nes han sido muy explícitas. Ca-
lles, bares y playas abarrotadas. 
Un tráfico de salida de grandes 
ciudades prepandémico. Y cientos 
de botellones por toda España      
–16.000 personas desalojadas en 
sólo dos noches en Barcelona–. 
Todo se traduce en un aumento de 
contagios. Primero los sufren los 
protagonistas de la gran escapa-
da. Luego serán sus familiares y 

Mayka Sánchez - Madrid amigos en los próximos días, como 
recuerdan los especialistas. ¿Por 
qué el cese del estado de alarma a 
las 0 horas del pasado 9 de mayo si 
ningún indicador médico-cientí-
fi co así lo aconsejaba? Se trata de 
una decisión jurídica, que nos de-
vuelve al 14 de marzo de 2020, y 
cuyo fi nal del toque de queda noc-
turno supone además la apertura 
de los cierres perimetrales entre 
comunidades autónomas.  
   Un gravísimo error, como expli-
ca el profesor Víctor Cid, catedrá-
tico de Microbiología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid 

y experto en Virología: «La deci-
sión tomada por el Gobierno no 
obedece a razones médico-cientí-
ficas, sino políticas, por lo que 
más que nunca debemos apelar a 
la educación y al sentido común 
de la ciudadanía». Este experto 
insiste en que , especialmente los 
grupos jóvenes, «no tienen per-
cepción del riesgo y hemos de  
permanecer vigilantes ante la 
covid y hacer respetar las nor-
mas de seguridad que siguen vi-
gentes. Necesitamos educación 
cívica y responsabilidad por par-
te de todos» –arguye el profesor 

Cid– «porque el fi n del estado de 
alarma no signifi ca, desgraciada-
mente, el fi n de la enfermedad. Y 
estas imágenes nos hacen presa-
giar un repunte de casos».
   Exactamente en los mismos tér-
minos se pronuncia el doctor 
Marcos López Hoyos, presidente 
de la Sociedad Española de Inmu-
nología (SEI) y jefe del servicio de 
esta especialidad en el hospital 
público Universitario Marqués 
de Valdecilla, de Santander:  «No 
nos engañemos. A pesar de que 
nuestros hospitales no están con-
gestionados como el año pasado, 
siguen muriendo personas por 
este virus, sobre todo aquellas 
inmunodeprimidas, con comor-
bilidad u otras patologías serias. 
Por eso apelo a la educación cívi-
ca de los españoles, y especial-
mente de los jóvenes, porque las 
imágenes en televisión son pro-
fundamente lamentables cele-
brándolo como si ya hubiéramos 
vencido al virus, cuando aquella 
era una decisión de levantar el 
estado de alarma era exclusiva-
mente política».

«Las imágenes 
son profundamente 
lamentables, como 
si ya hubiéramos 
vencido al virus»

Para entender la magnitud 
de la escapada general de 
este fi n de semana valga 
este dato: los desplazamien-
tos por carretera para salir 
de Madrid desde el viernes 
aumentaron un 50 por 
ciento respecto a los que se 
produjeron la semana 
anterior y son similares a los 
que se registraban un fi n de 
semana de mayo anterior a 
la pandemia, según datos 
de la Dirección General de 
Tráfi co (DGT). Así, el regreso 
a esta ciudad resultó muy 
complicado  en varios 
tramos de la autovía de 
Burgos (A-1), autovía de La 
Coruña (A-6) y autovía de 
Extremadura (A-5).Lo 
mismo pasó en otras 
ciudades como Barcelona, 
Gerona, Sevilla o Cádiz.

Tráfi co a nivel 
de prepandemia

LA CLAVE

Más de 9.000 personas 
de «botellón» fueron desalojadas 

el sábado por la noche de la 
playa de la Barceloneta
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RÁNKING POR PAÍSES
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El profesor Cid admite que 
«contamos con una variable muy 
valiosa, como es la vacuna. Con 
el problema de AstraZeneca el 
ritmo necesariamente se enlen-
teció, pero en mayo se ha vuelto 
a acelerar. Los planes de vacuna-
ción son confusos así que con 
todo, cuidado, hasta octubre no 
conseguiremos ese 70% de ansia-
da inmunidad de grupo», con lo 
que  contradice al presidente Pe-
dro Sánchez, que el viernes en 
Granada aseguraba que ese por-
centaje se lograría en agosto. 

Sí confía Víctor Cid en la vacu-
nación como solución. «Pero todo 
debería mejorar y salir bien: que 
no surjan problemas imprevistos 
por nuevas cepas, que haya dis-
ponibilidad de vacunas, que se 
resuelvan ya cuestiones que fa-
llan en logística y de estrategia, y 
un largo etcétera».

Cid advierte de que aglomera-
ciones como las de estos días fa-
vorecen la expansión del virus y 
recalca que lo que más preocupa 
actualmente es la variante india 
porque todavía «no ha habido 

tiempo para comprobar si las va-
cunas disponibles son efectivas 
contra ella». Este es el gran reto 
de la vacunación, «adaptarse a 
las nuevas infecciones víricas, 
puesto que las nuevas cepas pue-
den ser más fácilmente transmi-
sibles». 

 Precisamente el próximo miér-
coles los partidos políticos pre-
guntarán al Gobierno durante la 
sesión de control en el Congreso 
de los Diputados por la gestión de 
la pandemia tras el decaimiento 
del estado de alarma. En concre-
to, el Partido Popular preguntará 
al Ejecutivo por qué se niega a 
aprobar el Plan B jurídico para 
luchar contra la pandemia.

Más presión hospitalaria
Mientras, las cifras de contagios 
y fallecidos por el virus se man-
tienen altas. La Comunidad de 
Madrid informó ayer de 439 con-
tagios, de los que 226 fueron noti-
fi cados en las últimas 24 horas, 
mientras que los fallecidos fue-
ron tres y ha aumentado la pre-
sión hospitalaria, según recalca 

la Consejería de Sanidad. Duran-
te la primera semana sin estado 
de alarma, Madrid ha notifi cado 
7.765 contagios y 86 fallecidos.
   Las hospitalizaciones  han subi-
do en las últimas horas en Cata-
luña. Los datos facilitados por el 
Departamento de Salud han se-
ñalado un repunte de 33 enfer-
mos (1.115 en total), de los que 
cinco están en la UCI (403 en to-
tal). Según los datos actualizados 
ayer domingo, el número de falle-
cidos por la pandemia desde que 
se inició en marzo del pasado año 
asciende en Cataluña a 22.060 per-
sonas en total, siete de ellas en las 
últimas horas. Por su parte, los 
hospitales andaluces tenían ayer 
976 ingresados, de los que 272 es-
tán en las UCI. 
   En Euskadi, los últimos datos 
son del sábado con 281 nuevos 
casos de covid-19, 126 menos que 
el día anterior. La tasa de positi-
vos en relación a las pruebas efec-
tuadas ha bajado una décima, 
para situarse en el 4,5%, y la tasa 
de incidencia acumulada en 14 
días por 100.000 habitantes se si-
túa en 316. Respecto a las UCI 
vascas, acogen a 145 pacientes, 
las mismas que en el anterior ba-
lance. En la vecina Navarra,  en 
la jornada del sábado hubo 66 
nuevos casos positivos de infec-
ción, según los datos de ayer del 
Instituto de Salud Pública, tras 
realizar en el sistema público de 
salud 1.284 pruebas (957 pruebas 
PCR y 327 test de antígenos). La 
tasa de positividad se situó en un 
5,1%. Aún se mantienen 106 pa-
cientes ingresados en su red hos-
pitalaria. Hubo un fallecido por 
lo que el número total de muertes 
confi rmadas en Navarra se en-
cuentra en 1.181. 
   El cómputo total de víctimas que 
deja la pandemia de covid-19 en 
Galicia se elevaba ayer a 2.403 
tras notifi car la Consellería de 
Sanidade las muertes de dos per-
sonas en hospitales de Vigo y A 
Coruña, respectivamente. 
   La Región de Murcia ha regis-
trado 47 nuevos casos positivos.
Los decesos registrados por esta 
enfermedad se mantienen en 
1.597 y el número total de afecta-
dos desde el comienzo de la pan-
demia, en 111.670.
   Y en Canarias se han registrado 
94 nuevos casos en las últimas 24 
horas, por lo que el total de casos 
acumulados se eleva ya a 54.623 
con 2.609 activos, de los cuales 54 
están ingresados en UCI y 229 
permanecen hospitalizados.

En el primer fi n de semana tras 
el estado de alarma, los ciudada-
nos se han relajado en el cum-
plimiento de las medidas anti-
covid. No solo han salido en 
estampida hacia las playas –el 
viernes, la DGT registró un au-
mento del tráfi co del 40% respec-
to al fi n de semana anterior–. 
Las fuerzas de seguridad tam-
bién han advertido de las aglo-
meraciones, sobre todo de jóve-
nes, que aprovecharon el fi n del 
toque de queda en muchas ciu-
dades para hacer botellón. Lejos 
de ofrecer alguna solución, el 
ministro de Cultura, Miguel 
Uribe, dijo ayer que «entiende a 
los jóvenes y su necesidad de 
salir». Tan solo les instó a «ha-
cerlo con precaución». 

¿Donde se 
han produ-
cido?
En Barcelo-
na, en solo 
dos noches, 
los Mossos 
han  desalo-
jado a unas 
16.000 perso-
nas.  En la Comunidad Valencia-
na, la policía ha interpuesto 
2.000 sanciones por incumplir 
las restricciones, sobre todo por 
no respetar el número máximo 
de personas en reuniones. En 
Pamplona los desalojos de los 
botellones que se celebraban de 
forma ilegal en la ciudad vira-
ron en altercados con la Policía 
Municipal en los que cuatro 
agentes resultaron heridos. En 
León no solo se tramitaron casi 
una decena de denuncias por 
botellones, sino que se tuvo que 
lamentar incluso la muerte de 
un joven apuñalado en la zona 
de La Torre. En Salamanca, ciu-
dad universitaria por excelen-
cia, desde el jueves se interpu-
sieron 887 denuncias, la mayoría 
relacionadas con comporta-
mientos irresponsables de los 
jóvenes. 

Abrir pubs 
para evitar 
botellones 

Elena Genillo

¿Cuál es la normativa?
Tras el fi n del estado de alarma, 
cada comunidad ha aprobado su 
propio plan de desescalada. En 
algunos casos, los tribunales 
han sido los encargados de  apro-
bar o desestimar ciertas medi-
das. Solo la Comunidad Valen-
ciana y Baleares han mantenido 
el toque de queda. Allí la hoste-
lería se cierra a las 23:30 horas y 
a las 22:30 respectivamente. En 
el resto de España no hay limi-
tación para la movilidad noctur-
na y los horarios de apertura de 
bares y restaurantes varían des-
de las 22 horas hasta la dos de la 
madrugada. 

¿Se pueden abrir los pubs?
La Declaración de Actuaciones 
Coordinadas (DAC) del 14 de 
agosto prohíbe la apertura de las  
discotecas. Tan solo se permite 
la abrir terrazas y hasta la una 
de la mañana. En ese sentido, la 
Ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, advirtió a las comunida-
des que la DAC del 14 de agosto 
sigue vigente y es de obligado 
cumplimiento. Y abroncó a las 
que, como Andalucía, actual-
mente mantienen la apertura 
hasta las dos de la mañana. «Es 

una parado-
ja que las 
regiones pi-
dan a los 
ciudadanos 
que cum-
plan las me-
didas y ellas 
las desobe-
d e z c a n » , 
afeó.

¿Es contraproducente?
El sector de la hostelería defi en-
de que el ocio nocturno está más 
controlado con los bares y dis-
cotecas abiertas. De la otra ma-
nera, los jóvenes se aglomeran 
en las calles sin mascarilla o, 
peor aún, se reúnen en las casas 
con mayor probabilidad de con-
tagio. Desde la Asociación de 
Hostelería de León aseguran 
que  para evitar botellones lo 
mejor es alargar  permitir licen-
cias de apertura hasta las 4 de la 
mañana con aforos y control. En 
Cantabria, los hosteleros han 
pedido alargar el horario de 
apertura más allá de las 22:30 
horas, uno de los más restricti-
vos, si bien el presidente de la, 
comunidad. Miguel Ángel Revi-
lla, les ha advertido que «no se 
puede pasar de cero a cien». 

Los hosteleros defi enden 
que la solución es alargar la 

apertura de bares y pubs 
para así poder controlar 

aforos y distancias 

EL ANÁLISIS
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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.

COMPARATIVA
Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

77.074
20.983

España

Mundo

España

Mundo
1.696

434,9

ESPAÑA

Total casos
3.604.799

Nuevos casos
3.084

Total muertos
79.339

Recuperados

(últimas 24 h.)
916

Casos últ. 7 días
33.257

En la UCI
1.899

Total Test
47.213.067

Test/mill. hab.
1.009.461

Los expertos denuncian que la decisión se basó en «motivaciones políticas». La falta 
de percepción del riesgo visto en fi n de semana hace temer un nuevo repunte de casos

«No había base médica para 
quitar el estado de alarma»

Termina el primer fi n de semana 
tras la supresión total del estado 
de alarma y los datos y las imáge-
nes han sido muy explícitas. Ca-
lles, bares y playas abarrotadas. 
Un tráfico de salida de grandes 
ciudades prepandémico. Y cientos 
de botellones por toda España      
–16.000 personas desalojadas en 
sólo dos noches en Barcelona–. 
Todo se traduce en un aumento de 
contagios. Primero los sufren los 
protagonistas de la gran escapa-
da. Luego serán sus familiares y 

Mayka Sánchez - Madrid amigos en los próximos días, como 
recuerdan los especialistas. ¿Por 
qué el cese del estado de alarma a 
las 0 horas del pasado 9 de mayo si 
ningún indicador médico-cientí-
fi co así lo aconsejaba? Se trata de 
una decisión jurídica, que nos de-
vuelve al 14 de marzo de 2020, y 
cuyo fi nal del toque de queda noc-
turno supone además la apertura 
de los cierres perimetrales entre 
comunidades autónomas.  
   Un gravísimo error, como expli-
ca el profesor Víctor Cid, catedrá-
tico de Microbiología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid 

y experto en Virología: «La deci-
sión tomada por el Gobierno no 
obedece a razones médico-cientí-
ficas, sino políticas, por lo que 
más que nunca debemos apelar a 
la educación y al sentido común 
de la ciudadanía». Este experto 
insiste en que , especialmente los 
grupos jóvenes, «no tienen per-
cepción del riesgo y hemos de  
permanecer vigilantes ante la 
covid y hacer respetar las nor-
mas de seguridad que siguen vi-
gentes. Necesitamos educación 
cívica y responsabilidad por par-
te de todos» –arguye el profesor 

Cid– «porque el fi n del estado de 
alarma no signifi ca, desgraciada-
mente, el fi n de la enfermedad. Y 
estas imágenes nos hacen presa-
giar un repunte de casos».
   Exactamente en los mismos tér-
minos se pronuncia el doctor 
Marcos López Hoyos, presidente 
de la Sociedad Española de Inmu-
nología (SEI) y jefe del servicio de 
esta especialidad en el hospital 
público Universitario Marqués 
de Valdecilla, de Santander:  «No 
nos engañemos. A pesar de que 
nuestros hospitales no están con-
gestionados como el año pasado, 
siguen muriendo personas por 
este virus, sobre todo aquellas 
inmunodeprimidas, con comor-
bilidad u otras patologías serias. 
Por eso apelo a la educación cívi-
ca de los españoles, y especial-
mente de los jóvenes, porque las 
imágenes en televisión son pro-
fundamente lamentables cele-
brándolo como si ya hubiéramos 
vencido al virus, cuando aquella 
era una decisión de levantar el 
estado de alarma era exclusiva-
mente política».

«Las imágenes 
son profundamente 
lamentables, como 
si ya hubiéramos 
vencido al virus»

Para entender la magnitud 
de la escapada general de 
este fi n de semana valga 
este dato: los desplazamien-
tos por carretera para salir 
de Madrid desde el viernes 
aumentaron un 50 por 
ciento respecto a los que se 
produjeron la semana 
anterior y son similares a los 
que se registraban un fi n de 
semana de mayo anterior a 
la pandemia, según datos 
de la Dirección General de 
Tráfi co (DGT). Así, el regreso 
a esta ciudad resultó muy 
complicado  en varios 
tramos de la autovía de 
Burgos (A-1), autovía de La 
Coruña (A-6) y autovía de 
Extremadura (A-5).Lo 
mismo pasó en otras 
ciudades como Barcelona, 
Gerona, Sevilla o Cádiz.

Tráfi co a nivel 
de prepandemia

LA CLAVE

Más de 9.000 personas 
de «botellón» fueron desalojadas 

el sábado por la noche de la 
playa de la Barceloneta

5 LA RAZÓN · Lunes 17 de mayo de 2021

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

MASTER_FINAL_OK.indd   7MASTER_FINAL_OK.indd   7 16/05/21   20:0616/05/21   20:06



Lunes 17 de mayo de 2021 · LA RAZÓN 654 Lunes. 17 de mayo de 2021  •  LA RAZÓN

RAFA SE IMPUSO A DJOKOVIC EN ROMA POR 
7-5, 1-6 Y 6-3. HA CERRADO LA GIRA EN TIERRA 

CON DOS TÍTULOS, BARCELONA Y ROMA, 
Y CON LA SENSACIÓN DE QUE EL DÉCIMO 

CUARTO ROLAND GARROS ESTÁ A SU ALCANCE

NADAL 
ALIMENTA 

UN 
SUEÑO 

Nadal no tiene límites, 
aunque enfrente esté el 
número uno del mundo. 

Rafa tumbó a Djokovic en la fi nal 
de Roma por 7-5, 6-1 y 6-3 e igualó 
el número de Masters 1.000 del 
serbio con 36 títulos. El décimo 
título de Rafa en el Foro Itálico, 
sí diez, llegó después de una fi -
nal que alimenta el sueño del 
décimo cuarto Roland Garros. 
El español sobrevivió en sus dos 
primeros partidos, creció en los 
cuartos y la semifi nal y volvió 
a ser más sólido que el serbio 
en la fi nal. No fue lo del último 
Roland Garros, pero Rafa se 
mostró superior. Supo leer me-
jor el partido, superar la crisis 
del segundo set y aprovechar sus 
oportunidades como nadie. Fue 
el Rafa de siempre. A la mínima 
fragilidad de Djokovic, a por él. 
Su derecha y su servicio man-
daron cuando lo necesitaba y de 
esa forma cierra la gira sobre tie-
rra con dos títulos –Barcelona 
y Roma– y dos cuartos de fi nal 
–Montecarlo, donde arrancó la 

MARIANO RUIZ DÍEZ - MADRID

gira, y Madrid, con sus peculia-
res condiciones–. En esta etapa 
no ha tenido problemas físicos, 
ha podido competir sin sobresal-
tos y el monumental desafío de 
París llega en dos semanas.

La primera incógnita de la 
fi nal era el estado físico del ser-
bio. Rafa apenas se pasó hora y 
media el sábado en la pista. Los 
trabajos forzados habían sido en 
las rondas anteriores, sobre todo 
con Sinner y Shapovalov. Nole 
se tiró casi cinco horas para al-
canzar una nueva fi nal en Roma. 
La lluvia le impidió terminar el 
partido con Tsitsipas el viernes. 
Así que tuvo sesión doble para 
llegar a la fi nal: por la mañana 
el griego y por la tarde Sonego. 
Importaron poco las horas extra 
porque Djokovic arrancó como 
un tiro. Logró un break en el pri-
mer saque de Nadal. Buscó los 
puntos ganadores cuanto antes 
y entró en el partido antes que 
Rafa. Visto que el intercambio 
de palos no funcionaba hubo un 
cambio de táctica. El plan B fue 
cambiar alturas, mandar bolas 
cortadas y enviar al balcánico 
más al fondo. Hecho. El zurdo 
recuperó el break y el número 
uno del mundo dejó de sentir-
se cómodo. Se agarró al servi-
cio para aguantar las primeras 
acometidas del español y eso que 
Rafa volvió a tener un accidente 
como sucedió 48 horas antes.

El estado de la pista central 
del Foro Itálico no tiene precisa-
mente contentos a los tenistas. 
Los pequeños clavos que suje-
tan las líneas están elevándose 
ligeramente, lo sufi ciente para 

que sean un peligro. Rafa acudió 
a una dejada del balcánico y se 
tropezó igual que ante Zverev. El 
cabreo fue monumental. Ganó el 
punto, se mosqueó, pero fue cues-
tión de segundos. Fue el toro que 
se viene arriba en banderillas. 
El batacazo no minó su tenis. Al 
contrario, el saque y la derecha 
cada vez funcionaban mejor. 
Dos noticias excelentes. Nadal 
comenzó a mandar y Djokovic 
cada vez estaba más intranquilo. 
Regaló el undécimo juego con un 
error con su derecha. El cabreo 
con su palco fue de los gordos. 
Y como Rafa seguía a lo suyo se 
apuntó el primer set con una de-
recha cruzada.

Una de las virtudes del serbio, 
como de Rafa, es su capacidad 
para resetearse. Se olvidó de lo 
que acababa de pasar en la ante-
rior hora y cuarto para apretar 
en el segundo set desde el prin-
cipio. El zurdo tuvo que levantar 
un 0-30 en su primer saque, no 
pudo aprovechar una bola de 
ruptura en el siguiente juego y 
sufrió un break en el cuarto. El 
balcánico volvía a estar por de-
lante porque desactivó al Rafa 
que estaba dominando el partido 
en el último tramo del primer 
set. Comenzó a intercambiar gol-
pes de todos los colores, recurrió 
a dejadas letales con frecuencia 
y Rafa dejó de amenazar en cada 

Diez en 
Roma, 
once en 
Monte-
carlo, 

doce en 
Barcelo-

na...

Rafa Nadal 
celebra la 
victoria en el 
Foro Itálico 
ante Djokovic

Final
Nadal Djokovic

7-5, 1-6 y 6-3

3 Saques directos 5
1 Dobles faltas 4
75 % Primer servicio 66
6 Puntos de break 8
3 Puntos de break ganados 3
58 Puntos ganados al servicio 56
39 Puntos ganados al resto 38
97 Total puntos ganados 94

2 horas y 49 minutos
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golpe. Djokovic sumó un nuevo 
break en el sexto juego y volvió a 
tomar carrerilla. La del principio 
de partido apenas duró un pesta-
ñeo. Había que comprobar si la 
fi nal realmente había cambiado 
de rumbo o Rafa regresaba.

La duda ofende. Rafa dejó una 
pista. Cerró el primer juego con 
un sonoro «Vamos». Dos horas 
de pelea, más madera. Era el 
mejor aviso. El partido volvió a 
endurecerse. Djokovic asumió 
que era el momento de resistir 
porque el Nadal frágil del último 
tramo del segundo set había des-
aparecido. El Nadal del segundo 
set no hubiera sido capaz de le-
vantar dos bolas de break en el 

AP

quinto juego. El de toda la vida sí 
y fue el que desactivó la amenaza 
del balcánico y enseñó colmillo 
en el sexto juego. Un passing de 
los de siempre llevó el 4-2 des-
pués de un juego en blanco para 
el español. El serbio volvió a dar 
síntomas de no sentirse a gusto. 
Lógico, estaba con la soga al cue-
llo. Salvó la primera bola de par-
tido. En la segunda cometió un 
error con un revés a dos manos. 
Y el título fue al de casi siempre. 
Diez títulos en Roma, once en 
Montecarlo, doce en Barcelona, 
trece en París... Y en dos sema-
nas arranca Roland Garros. El 
desafío del décimo cuarto título. 
Lo de Rafa es increíble.

M. RUIZ DÍEZ - MADRID

«NOS VAMOS 
A MATAR»
RAFA VOLVIÓ A SUFRIR UNA ESPECTACULAR 
CAÍDA POR EL MAL ESTADO DE LA PISTA

N adal repitió la imagen 
del partido de cuartos 
contra Zverev. Esta vez 

fue más peligroso para su salud, 
incluso. Corrió a por una pelota 
corta con ángulo que le había 
lanzado Djokovic durante el 
primer set de la fi nal, resbaló 
y el pie se le quedó enganchado 
en la línea. Ganó el punto y se 
fue al suelo, rodando. El golpe, 
mal, pero bueno; el problema 
es que estaba cerca uno de los 
cajones de los jueces de silla con 
el que se podía haber golpeado 
en la cabeza. La reacción del es-
pañol fue lógica, aunque nunca 
se le había visto así. 
Se levantó cabreado, 
haciendo gestos con 
los brazos y mientras 
iba a su banquillo 
para quitarse la ropa 
llena de arena, le dijo 
al juez de silla, Carlos 
Bernardes: «Un día 
nos vamos a matar». 
El estado de la pista 
central del Foro Itáli-
co ha recibido severas 
críticas de los jugado-
res durante el torneo. 
Los pequeños clavos 
que sujetan las líneas 
no estaban bien ajus-
tados en algunas zo-
nas de la pista y eso 
ha provocado más de 
una caída. Entre ellas, 
las dos de Nadal. 

Al margen de la 
caída, Rafa terminó 
el torneo y la gira de 
tierra batida antes de París muy 
satisfecho: «En este último mes 
saco cosas positivas. He jugado 
cuatro torneos y lo he hecho sin 
ningún tipo de problema. Eso es 
lo principal para mí. El único 
partido realmente negativo fue 
el de Montecarlo ante Rublev. El 
resto de partidos he tenido bue-
nos y malos encuentros, pero 
siempre en una línea positiva. 
He sabido afrontar algunos mo-
mentos críticos como aquí ante 
Shapovalov. He pasado muchas 
horas en la pista y eso es bueno. 
Obviamente tendré que ajustar 
un par de cosas más, pero aún 
tengo dos semanas más para 
prepararme Roland Garros».

El tour de Rafa antes de Ro-
land Garros sirve para silenciar 
algunas críticas que surgieron 
en los últimos días. Sirva como 
ejemplo la de Boris Becker: «En 
el pasaporte de Nadal dice que 
en junio cumplirá 35 años y este 
año no lo he visto tan fuerte en 
tierra como el año pasado».

Monólogo de Swiatek
La final femenina tuvo muy 
poco que ver con la masculina. 
La polaca Iga Swiatek, número 
15 del mundo, aplastó 6-0 y 6-0 
a la checa Karolina Pliskova. 
Swiatek ganó el tercer título 
de su carrera, tras el Roland 
Garros del año pasado y la re-

ciente victoria en Adelaida, y 
desde hoy ocupa un lugar en el 
top 10 de la WTA. Pliskova, que 
disputaba su tercera fi nal segui-
da en Roma y la número 30 de su 
carrera, cuajó su peor partido 
en mucho tiempo. Cometió 23 
errores no forzados, seis dobles 
faltas, ganó 13 puntos y conec-
tó sólo cinco golpes ganadores. 
El partido se resolvió en 46 mi-
nutos. Swiatek es la primera 
polaca que se corona en Roma 
y lo hizo tras anular dos bolas 
de partido contra Krejcikova, 
además de tener que jugar dos 
encuentro el sábado debido a la 
lluvia que cayó el viernes en el 
Foro Itálico. 

La pierna de Nadal después de la caída

AP

Las cifras

36
Masters 1.000
Rafa ha igualado el récord de 
Djokovic con la victoria en el 
Foro Itálico. El siguiente será 
en agosto en Toronto.

17-7
en tierra
El balance en arcilla es 
favorable al español. El 
general sonríe por muy poco, 
29-28, al serbio.

10
títulos
Son los que suma Nadal en 
Roma. Acumula once en 
Montecarlo, doce en Barcelo-
na y trece en París.

61
títulos
Ha ganado Rafa sobre tierra 
batida. Esta temporada ha 
logrado otros dos: Barcelona y 
Roma.

459
victorias
Suma Nadal en tierra. Ha 
disputado 501 partidos. Su 
porcentaje de victorias está 
por encima del 90 por ciento.

2004
año
Desde ese año, desde la fi nal 
Moyá-Nalbandián, Nadal o 
Djokovic siempre han estado 
en la fi nal del Foro Itálico.
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RAFA SE IMPUSO A DJOKOVIC EN ROMA POR 
7-5, 1-6 Y 6-3. HA CERRADO LA GIRA EN TIERRA 

CON DOS TÍTULOS, BARCELONA Y ROMA, 
Y CON LA SENSACIÓN DE QUE EL DÉCIMO 

CUARTO ROLAND GARROS ESTÁ A SU ALCANCE

NADAL 
ALIMENTA 

UN 
SUEÑO 

Nadal no tiene límites, 
aunque enfrente esté el 
número uno del mundo. 

Rafa tumbó a Djokovic en la fi nal 
de Roma por 7-5, 6-1 y 6-3 e igualó 
el número de Masters 1.000 del 
serbio con 36 títulos. El décimo 
título de Rafa en el Foro Itálico, 
sí diez, llegó después de una fi -
nal que alimenta el sueño del 
décimo cuarto Roland Garros. 
El español sobrevivió en sus dos 
primeros partidos, creció en los 
cuartos y la semifi nal y volvió 
a ser más sólido que el serbio 
en la fi nal. No fue lo del último 
Roland Garros, pero Rafa se 
mostró superior. Supo leer me-
jor el partido, superar la crisis 
del segundo set y aprovechar sus 
oportunidades como nadie. Fue 
el Rafa de siempre. A la mínima 
fragilidad de Djokovic, a por él. 
Su derecha y su servicio man-
daron cuando lo necesitaba y de 
esa forma cierra la gira sobre tie-
rra con dos títulos –Barcelona 
y Roma– y dos cuartos de fi nal 
–Montecarlo, donde arrancó la 

MARIANO RUIZ DÍEZ - MADRID

gira, y Madrid, con sus peculia-
res condiciones–. En esta etapa 
no ha tenido problemas físicos, 
ha podido competir sin sobresal-
tos y el monumental desafío de 
París llega en dos semanas.

La primera incógnita de la 
fi nal era el estado físico del ser-
bio. Rafa apenas se pasó hora y 
media el sábado en la pista. Los 
trabajos forzados habían sido en 
las rondas anteriores, sobre todo 
con Sinner y Shapovalov. Nole 
se tiró casi cinco horas para al-
canzar una nueva fi nal en Roma. 
La lluvia le impidió terminar el 
partido con Tsitsipas el viernes. 
Así que tuvo sesión doble para 
llegar a la fi nal: por la mañana 
el griego y por la tarde Sonego. 
Importaron poco las horas extra 
porque Djokovic arrancó como 
un tiro. Logró un break en el pri-
mer saque de Nadal. Buscó los 
puntos ganadores cuanto antes 
y entró en el partido antes que 
Rafa. Visto que el intercambio 
de palos no funcionaba hubo un 
cambio de táctica. El plan B fue 
cambiar alturas, mandar bolas 
cortadas y enviar al balcánico 
más al fondo. Hecho. El zurdo 
recuperó el break y el número 
uno del mundo dejó de sentir-
se cómodo. Se agarró al servi-
cio para aguantar las primeras 
acometidas del español y eso que 
Rafa volvió a tener un accidente 
como sucedió 48 horas antes.

El estado de la pista central 
del Foro Itálico no tiene precisa-
mente contentos a los tenistas. 
Los pequeños clavos que suje-
tan las líneas están elevándose 
ligeramente, lo sufi ciente para 

que sean un peligro. Rafa acudió 
a una dejada del balcánico y se 
tropezó igual que ante Zverev. El 
cabreo fue monumental. Ganó el 
punto, se mosqueó, pero fue cues-
tión de segundos. Fue el toro que 
se viene arriba en banderillas. 
El batacazo no minó su tenis. Al 
contrario, el saque y la derecha 
cada vez funcionaban mejor. 
Dos noticias excelentes. Nadal 
comenzó a mandar y Djokovic 
cada vez estaba más intranquilo. 
Regaló el undécimo juego con un 
error con su derecha. El cabreo 
con su palco fue de los gordos. 
Y como Rafa seguía a lo suyo se 
apuntó el primer set con una de-
recha cruzada.

Una de las virtudes del serbio, 
como de Rafa, es su capacidad 
para resetearse. Se olvidó de lo 
que acababa de pasar en la ante-
rior hora y cuarto para apretar 
en el segundo set desde el prin-
cipio. El zurdo tuvo que levantar 
un 0-30 en su primer saque, no 
pudo aprovechar una bola de 
ruptura en el siguiente juego y 
sufrió un break en el cuarto. El 
balcánico volvía a estar por de-
lante porque desactivó al Rafa 
que estaba dominando el partido 
en el último tramo del primer 
set. Comenzó a intercambiar gol-
pes de todos los colores, recurrió 
a dejadas letales con frecuencia 
y Rafa dejó de amenazar en cada 

Diez en 
Roma, 
once en 
Monte-
carlo, 

doce en 
Barcelo-

na...

Rafa Nadal 
celebra la 
victoria en el 
Foro Itálico 
ante Djokovic

Final
Nadal Djokovic

7-5, 1-6 y 6-3

3 Saques directos 5
1 Dobles faltas 4
75 % Primer servicio 66
6 Puntos de break 8
3 Puntos de break ganados 3
58 Puntos ganados al servicio 56
39 Puntos ganados al resto 38
97 Total puntos ganados 94

2 horas y 49 minutos
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golpe. Djokovic sumó un nuevo 
break en el sexto juego y volvió a 
tomar carrerilla. La del principio 
de partido apenas duró un pesta-
ñeo. Había que comprobar si la 
fi nal realmente había cambiado 
de rumbo o Rafa regresaba.

La duda ofende. Rafa dejó una 
pista. Cerró el primer juego con 
un sonoro «Vamos». Dos horas 
de pelea, más madera. Era el 
mejor aviso. El partido volvió a 
endurecerse. Djokovic asumió 
que era el momento de resistir 
porque el Nadal frágil del último 
tramo del segundo set había des-
aparecido. El Nadal del segundo 
set no hubiera sido capaz de le-
vantar dos bolas de break en el 

AP

quinto juego. El de toda la vida sí 
y fue el que desactivó la amenaza 
del balcánico y enseñó colmillo 
en el sexto juego. Un passing de 
los de siempre llevó el 4-2 des-
pués de un juego en blanco para 
el español. El serbio volvió a dar 
síntomas de no sentirse a gusto. 
Lógico, estaba con la soga al cue-
llo. Salvó la primera bola de par-
tido. En la segunda cometió un 
error con un revés a dos manos. 
Y el título fue al de casi siempre. 
Diez títulos en Roma, once en 
Montecarlo, doce en Barcelona, 
trece en París... Y en dos sema-
nas arranca Roland Garros. El 
desafío del décimo cuarto título. 
Lo de Rafa es increíble.

M. RUIZ DÍEZ - MADRID

«NOS VAMOS 
A MATAR»
RAFA VOLVIÓ A SUFRIR UNA ESPECTACULAR 
CAÍDA POR EL MAL ESTADO DE LA PISTA

N adal repitió la imagen 
del partido de cuartos 
contra Zverev. Esta vez 

fue más peligroso para su salud, 
incluso. Corrió a por una pelota 
corta con ángulo que le había 
lanzado Djokovic durante el 
primer set de la fi nal, resbaló 
y el pie se le quedó enganchado 
en la línea. Ganó el punto y se 
fue al suelo, rodando. El golpe, 
mal, pero bueno; el problema 
es que estaba cerca uno de los 
cajones de los jueces de silla con 
el que se podía haber golpeado 
en la cabeza. La reacción del es-
pañol fue lógica, aunque nunca 
se le había visto así. 
Se levantó cabreado, 
haciendo gestos con 
los brazos y mientras 
iba a su banquillo 
para quitarse la ropa 
llena de arena, le dijo 
al juez de silla, Carlos 
Bernardes: «Un día 
nos vamos a matar». 
El estado de la pista 
central del Foro Itáli-
co ha recibido severas 
críticas de los jugado-
res durante el torneo. 
Los pequeños clavos 
que sujetan las líneas 
no estaban bien ajus-
tados en algunas zo-
nas de la pista y eso 
ha provocado más de 
una caída. Entre ellas, 
las dos de Nadal. 

Al margen de la 
caída, Rafa terminó 
el torneo y la gira de 
tierra batida antes de París muy 
satisfecho: «En este último mes 
saco cosas positivas. He jugado 
cuatro torneos y lo he hecho sin 
ningún tipo de problema. Eso es 
lo principal para mí. El único 
partido realmente negativo fue 
el de Montecarlo ante Rublev. El 
resto de partidos he tenido bue-
nos y malos encuentros, pero 
siempre en una línea positiva. 
He sabido afrontar algunos mo-
mentos críticos como aquí ante 
Shapovalov. He pasado muchas 
horas en la pista y eso es bueno. 
Obviamente tendré que ajustar 
un par de cosas más, pero aún 
tengo dos semanas más para 
prepararme Roland Garros».

El tour de Rafa antes de Ro-
land Garros sirve para silenciar 
algunas críticas que surgieron 
en los últimos días. Sirva como 
ejemplo la de Boris Becker: «En 
el pasaporte de Nadal dice que 
en junio cumplirá 35 años y este 
año no lo he visto tan fuerte en 
tierra como el año pasado».

Monólogo de Swiatek
La final femenina tuvo muy 
poco que ver con la masculina. 
La polaca Iga Swiatek, número 
15 del mundo, aplastó 6-0 y 6-0 
a la checa Karolina Pliskova. 
Swiatek ganó el tercer título 
de su carrera, tras el Roland 
Garros del año pasado y la re-

ciente victoria en Adelaida, y 
desde hoy ocupa un lugar en el 
top 10 de la WTA. Pliskova, que 
disputaba su tercera fi nal segui-
da en Roma y la número 30 de su 
carrera, cuajó su peor partido 
en mucho tiempo. Cometió 23 
errores no forzados, seis dobles 
faltas, ganó 13 puntos y conec-
tó sólo cinco golpes ganadores. 
El partido se resolvió en 46 mi-
nutos. Swiatek es la primera 
polaca que se corona en Roma 
y lo hizo tras anular dos bolas 
de partido contra Krejcikova, 
además de tener que jugar dos 
encuentro el sábado debido a la 
lluvia que cayó el viernes en el 
Foro Itálico. 

La pierna de Nadal después de la caída

AP

Las cifras

36
Masters 1.000
Rafa ha igualado el récord de 
Djokovic con la victoria en el 
Foro Itálico. El siguiente será 
en agosto en Toronto.

17-7
en tierra
El balance en arcilla es 
favorable al español. El 
general sonríe por muy poco, 
29-28, al serbio.

10
títulos
Son los que suma Nadal en 
Roma. Acumula once en 
Montecarlo, doce en Barcelo-
na y trece en París.

61
títulos
Ha ganado Rafa sobre tierra 
batida. Esta temporada ha 
logrado otros dos: Barcelona y 
Roma.

459
victorias
Suma Nadal en tierra. Ha 
disputado 501 partidos. Su 
porcentaje de victorias está 
por encima del 90 por ciento.

2004
año
Desde ese año, desde la fi nal 
Moyá-Nalbandián, Nadal o 
Djokovic siempre han estado 
en la fi nal del Foro Itálico.
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constantes a lo largo de los 
territorios invadidos y de los 
años. Aunque no hace falta 
ir muy lejos para encontrar 
la historia repetida, porque 
la del Velódromo no fue ni la 
primera ni la última vez que 
sucedería algo similar en la 
capital gala. Un año antes, y 
cambiando los tristes prota-
gonistas, había ocurrido 
exactamente lo mismo. El 14 
y el 15 de mayo se pidió a 
6.000 judíos extranjeros re-
sidentes en París –principal-
mente polacos– que se regis-
traran en las comisarías de 
la ciudad. Nada bueno les 
traería aquel «billete verde» 
que se les prometía. Los 
hombres que respondieron 
a la citación fueron deporta-
dos al momento por las au-
toridades francesas. Desti-
no: los campos de Pithiviers 
y Beaune-la-Rolande (Lo-
iret), primero, y el temible 
Auschwitz, después. De todo 
ello nos llegan ahora unas 
imágenes que habían per-
manecido ocultas durante 80 
años y que el Memorial de la 
Shoah rescata del anonima-
to. Un centenar de instantá-
neas (98, para ser más preci-
sos) que adquirieron hace 
unos meses por «casuali-
dad», aseguran, de un co-
merciante de segunda 
mano. Fotos en blanco y ne-
gro que arrojan muchas 
incógnitas y alguna certeza, 
como la de que la  mayor 
parte de las imágenes fue-

ron tomadas en el gimnasio Japy del distrito 
11. Gracias a este hallazgo se pone cuerpo y 
cara a testimonios que habían llegado hasta 
nuestros días a través de las familias de los 
supervivientes. Pero otro de los hitos que 
señala el Memorial es encontrar a Theodor 
Dannecker entre las fi guras, uno de los res-
ponsables de la Solución Final; también al 

prefecto de la Poli-
cía local, François 
Bard. «Una foto 
rara porque nunca 
habíamos visto a 
Dannecker en el 
momento de una 
redada», apuntan.

tración. Tras sacarlos de sus casas de madru-
gada, y retenerlos durante horas o días, 
dependiendo del lote, el traslado fi nal se hizo 
a la luz del sol y bajo la mirada «indiferente y, 
a veces, sorprendida» de los parisinos, confe-
saba una de esos 
4.000 niños y niñas 
que fueron testigos 
directos, Annette 
Krajcer. Un episodio 
de la Segunda Gue-
rra Mundial que 
tendría réplicas 

EL LIBRO DEL DÍA

«MUERTE ACCIDENTAL 
DE UN ANARQUISTA» 
Dario Fo
PEPITAS DE CALABAZA
96 páginas,
15,20 euros

En mayo de 1920 un 
emigrante italiano 

llamado Salsedo sale 
«volando» por una 
ventana del edifi cio del 
FBI en Nueva York y este 
es el episodio que Dario 
Fo utiliza como pretexto 
para escribir este libro, 
una de sus obras de teatro 
de mayor éxito. La 
«muerte accidental» a la 
que alude irónicamente 
el título es en realidad la 
del anarquista Giuseppe 
Pinelli, que el 15 de 
diciembre de 1969 «cayó» 
desde la ventana del 
cuarto piso de la jefatura 
de Policía de Milán, tras 
ser sometido a un inte-
rrogatorio de varios días 
en relación a los atenta-
dos de Piazza Fontana.

«El Memorial de la Shoah 
rescata 98 fotos inéditas sobre la 
detención de judíos en Francia»

J. Herrero

UN BILLETE A NINGUNA PARTE

F
ue la redada del Velódromo de Invierno 
(«Vel d’hiv») la que ha quedado más 
presente en los imaginarios del pueblo, 

pero ello no signifi ca que fuera la única de 
«l’Hexagone». Ni mucho menos. París ya lle-
vaba dos años bajo dominio nazi y aquel 16 de 
julio del 42 signifi caría un pasito más hacia el 
horror. Trece mil judíos eran arrestados con 
la complicidad del gobierno de Vichy y lleva-
dos al exterminio de los campos de concen-

Theodor Dannecker fue el responsable de los registros de judíos en las comisarías de París en mayo de 1941

MEMORIAL DE LA SHOAH
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JAVIER CAMARENA
Nació: 1976,  

en Xalapa, Veracruz
Repertorio: obras de Bellini, 
Bizet, Donizetti, Haydn, Mo- 

zart, Rossini y Verdi
Trayectoria: debutó en 2004 

en el Palacio de Bellas Artes  
con Tonio, en La hija del 

regimiento; en 2005 obtuvo el 
primer lugar en el Concurso de 

Canto Juan Ondinas

QUE NO SE 
HAGAN 

RECORTES  
CULTURA

JAVIER

Llega a escena 
La vida de Roth
Se presenta de jueves a sábado a las 19:00 
horas y los domingos a las 18:00, hasta el  
23 de mayo en el Teatro Benito Juárez,  
en la CDMX. Aborda la historia de una mujer 
que vive en un cuarto de azotea.
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• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

El tenor mexicano Javier Cama-
rena no ha parado la última se-
mana: el lunes pasado fue galar-
donado como el Mejor Cantante 

Masculino por la International Opera 
Awards, el martes viajó a Barcelona para 
cantar al día siguiente en el Gran Teatro 
del Liceo, después se trasladó a París y 
el viernes volvió a casa, en Suiza, desde 
donde se conecta vía Zoom para hablar 
con La Razón acerca del reconocimiento 
que lo coloca en el Olimpo de la ópera. 

Su mensaje es contundente: “Hay 
que replantearse la importancia de 
los artistas y apoyar iniciativas, ya con 
que no se hagan recortes tan drásticos 
al presupuesto de la cultura estaría 
muy bien y si se le respalda más estaría 
mucho mejor”, expresó Camarena, lau-
reado en los premios considerados los 
Oscar de la ópera. 

El intérprete originario de Xalapa, Ve-
racruz, está convencido de que la pande-
mia de Covid-19 dejó ver la importancia 
de los artistas, quienes no pararon. 

“En determinados momentos bus-
camos refugio en el arte, en todas sus 
manifestaciones, en estos meses de 
confinamiento. Todos los artistas no 
mermaron su deseo de compartir y de 
animar a la gente, se vio mucho en redes 
sociales, en España salían a los balcones 
para apaciguar un poquito y ofrecer un 
poco de belleza. Siempre ha habido esa 
inquietud, porque sabemos el consuelo 
que trae a nuestra alma el arte”, señaló. 

El tenor insistió que por eso es impor-
tante dar el lugar que merecen los crea-
dores. “Creo que es un buen momento 
para reflexionar y darle justo valor a to-
dos los artistas que tenemos en nuestro 
país, porque ya desde que uno dice ‘quie-
ro estudiar música’, el primer obstáculo 
que uno se encuentra es la familia que 
comenta, ‘¿de qué vas a vivir?, no, dedí-
cate a otra cosa’”, agregó el tenor que ha 
pisado importantes recintos como la Me-
tropolitan Opera House de Nueva York.  

Señaló que es importante apoyar des-
de la infancia a los menores que mues-

Javier Camarena  /  Tenor 

tran inquietud por las artes, entre ellas 
la música. “No estoy diciendo que se van 
a dedicar completamente a la música, 
pero es una herramienta importante, 
está científicamente comprobado que 
activa y hace conexiones neuronales 
en su cerebro, que de otra manera no las 
realizarías. El arte es fundamental en la 
salud y espíritu del ser humano”, resaltó. 

Javier Camarena recibió el premio a 
Mejor Cantante Masculino, superando 
al barítono español Carlos Álvarez, a los 
estadounidenses Stephen Gould y Ru-
ssell Thomas, al alemán René Pape y al 
rumano George Petean. Fue reconocido 
por su labor y desempeño en 2019, año 
en que cosechó diversos triunfos entre 
ellos, convertirse en el primer mexicano 
en bisar en dos funciones consecutivas 
en el Metropolitan Opera House de NY, 
con La hija del Regimiento, de Donizetti. 

“Aunque suene a cliché me daba por 
bien servido con ser nominado, ser con-
siderado en esa lista de cantantes que 

EL TENOR MEXICANO afirma a La Razón que el premio a Mejor 
Cantante Masculino conlleva a una mayor responsabilidad; destaca 
que es momento de apoyar a creadores y a las nuevas generaciones

Amo la música, pero tengo una familia que sostener  
y voy a buscar las mejores condiciones de trabajo para 
mantenerla, al final de cuentas esto es una profesión, uno 
también está en continuo aprendizaje y estudio; entonces, hay que 
replantearse la importancia de los artistas y apoyar iniciativas”

Llama  
a revalorar  

el trabajo  
de artistas 

CAMARENA:
admiro mucho. Ya estar mencionado era 
un gran logro. Estoy muy feliz, no lo voy 
a negar, de que se me haya hecho esta 
distinción a mi trabajo”, destacó.

A su vez reconoció que no va en busca 
de premios, porque dedicarse a la ópera 
es algo que disfruta y ama. “Me fascina 
y hago lo mejor posible; el hecho de ser 
reconocido es algo que me llena de mu-
chísima satisfacción, pero voy a seguir 
cantando con el mismo cariño y amor, 
con la misma felicidad y emoción”, dijo. 

Señaló que esta distinción internacio-
nal conlleva una responsabilidad de se-
guir dando testimonio de por qué se le 
otorgó y confesó que 2019 fue un año 
de mucho trabajo, el cual fue apabu-
llante y de sacrificios, pero también 
de éxitos y satisfacciones. 

“Fue un año complicado, muy 
pesado, cuando estuve en Bellas 
Artes (en la CDMX), el año pasa-
do, ya estaba cansado de la voz y 
anímicamente, ya era mucho el 
estrés de la carrera, de estar de 
un lado para otro. Lo que cam-
bia es este sentido de respon-
sabilidad, porque para mí 
es lo que conlleva. 

“Con el reconocimiento que voy tenien-
do en mi carrera me presiono siempre 
por estar a la altura de las expectativas 
y ahora con mucho mayor razón, no es 
crear fama y echarse a dormir, es un con-
tinuo trabajo que va a seguir”, expresó. 

Camarena, quien ha sido ovacionado 
por sus interpretaciones en un reperto-
rio que incluye obras de Bellini, Bizet, 
Donizetti, Haydn, Mozart, Rossini y Ver-
di, señaló que este sentido de responsa-
bilidad lo conjugará con pasar más tiem-
po con su familia. 

“Después de todo este tiempo será 
buscar mucho más tiempo para estar 

con mi familia en casa. Esta carrera es 
muy bella, me llena de demasiadas sa-
tisfacciones, pero implica sacrificios, 
hubo años en que en esta casa podía 
estar dos meses repartidos en un año, 
el resto, mi familia me alcanzaba donde 
estuviera trabajando.

“Ahora es estar en mi casa, disfru-
tando de mi familia, de la vida, esto era 
algo que no había pasado desde hace 
prácticamente 15 años, esto vuelve a 
reordenar las cosas, creo que me hará 
bien, porque eso llena mucho mi cora-
zón y espíritu y, por ende, me ayuda a 
ser mejor mi trabajo”, concluyó. 

EL INTÉRPRETE, durante 
una sesión de fotos en 2018.

En 2021, tras 
recuperarse de un 
problema vocal y con 
la reapertura de los 
teatros, se presentó 
en la Sala Mozart del 
Auditorio Zaragoza y 
en el Teatro Real de 
Madrid. Debutó en el 
Palau de Barcelona.

Foto Cortesía•Darío Acosta/Spinto
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Se alza entre 74 reinas 

le da a México su tercera corona 

LA CHIHUAHUENSE afir-
ma que llevará un mensaje 
en pro de los derechos de las 
mujeres; “la belleza radica en 
nuestro espíritu”, dice; Brasil 
queda en segundo lugar 

Tel.5260-6001La Razón • LUNES 17.05.2021

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Bella Hadid apoya  
al pueblo palestino 

La supermodelo estadounidense salió en 
defensa de Palestina, donde tiene sus raíces. 

Dedicó un mensaje en Instagram: “Amo  
a mi familia, mi herencia, amo Palestina… 

Nunca podrán borrar nuestra historia”. 

Twitter: @amadonegro

Por Julio
Trujillo

Montaigne y los sexos

• ENTREPARÉNTESIS

julio.truji l lo@razon.com.mx

 Contextualizar, poner en perspectiva y entender las 
circunstancias de una época determinada ya son ejercicios 
que escasean: preferimos juzgar y sentenciar desde la pere-
za y la moral del momento. Montaigne, siempre vigente, ha 
escapado a las sentencias de la cancelación, aunque en sus 
escritos abunda la carne para un festín neopuritano. ¿Cómo 
lo ha conseguido? Sin duda, por lo avasallante del sentido 
común que profesó, pero probablemente también porque 
fue el primero en señalar, constantemente, sus propios de-
fectos, adelantándose a la posteridad acusatoria. Se daba 
todo él en sus escritos, y su amistad podía considerarse 
como una versión en carne y hueso de sus propios ensayos. 

“La peor de mis acciones y características no me parece 
tan deshonesta como me parece deshonesto y cobarde no 
osar confesarla”, dijo, y más adelante redondeó: “¿Por qué 
nadie confiesa sus vicios? Porque aún están en ellos; refiere 
sus sueños quien está despierto”. Hueso duro de cancelar, 
Montaigne, a quien fingir le afligía, pues le faltaba coraje 
para dejar de reconocer lo que sabía…

Releo su famoso ensayo “Unos versos de Virgilio”, 
donde Montaigne entra de lleno al tema del amor, del ma-
trimonio y del sexo, y subrayo con rojo lo que ya había su-
brayado con verde sobre mis subrayados a lápiz: 

—“El amor aborrece que se esté unido por otra cosa que 
por él, y se añade débilmente a las relaciones que se for-
man y mantienen con otro pretexto, como es el caso del 
matrimonio”.

—Sobre el matrimonio: “Sucede lo que vemos en las jau-
las: los pájaros que están fuera se desesperan por entrar; y 
los que están dentro, tienen el mismo afán por salir”.

—“Las mujeres no se equivocan del todo cuando rehúyen 
las reglas de vida vigentes en el mundo, porque las han es-
tablecido los hombres sin su intervención”.

—“Escúchalas referir nuestros cortejos y nuestras con-
versaciones: te hacen dar cuenta de que nada les aporta-
mos que no hayan sabido y digerido sin nosotros”.

—“Si alguien me preguntase por la primera cualidad en el 
amor, le respondería que es saber aprovechar el momento; 
la segunda, otro tanto, y también la tercera. Es un punto 
que lo puede todo”.

—“Todos vosotros habéis vuelto cornudo a alguien; 
ahora bien, la naturaleza consiste por entero en correspon-
dencias, en compensación y vicisitud”.

—“Cupido es un dios felón”.
—Sobre la cópula: “¿No somos bien brutos llamando bru-

tal a la acción que nos produce?”.
-“A quien sólo goza con el goce, a quien sólo gana si lo 

gana todo, a quien la caza sólo le gusta en la captura, no le 
corresponde entrar en nuestra escuela”.

—“Porque es muy razonable, como suele decirse, que el 
cuerpo no siga sus deseos en detrimento del espíritu. Pero, 
¿por qué no es también razonable que el espíritu no siga los 
suyos en detrimento del cuerpo?”

—Sobre el amor: “¿Quién no sabe hasta qué punto en su 
escuela se procede al revés de todo orden? Los novatos son 
los maestros”.

—“Es mucho más fácil acusar a un sexo que excusar al 
otro. Es lo que suele decirse: el atizador se burla de la pala”.

Es muy fácil juzgar, con los ojos del pre-
sente, los asuntos del pasado. Sucede 
todo el tiempo, y tanto así, que corre-

mos el peligro de dejar de escandalizarnos. 

• Por Adriana Góchez  
y Raúl Campos 

L a chihuahuense Andrea 
Meza se convirtió ayer en la 
tercera mexicana en coro-
narse en Miss Universo, tras 

una jornada en la que destacó por su 
belleza, su elegancia en las pasarelas, 
su mensaje en pro de los derechos 
de las mujeres y sobre cómo hubiera 
manejado la crisis sanitaria del Co-
vid-19, si fuera líder en nuestro país. 

Emocionadas, Andrea Meza y Ju-
lia Gama (Brasil) esperaban el anun-
cio de quién sería la ganadora de Miss 
Universo 2021, debido a los protoco-
los sanitarios, no se tomaron de las 
manos y guardaron sana distancia. 
Cuando la chihuahuense supo que 
era la vencedora brincó de emoción y 
para celebrar corrió hacia sus compa-
ñeras, quienes portaban cubrebocas 
y la recibieron con abrazos. 

En quinto lugar quedó la repre-
sentante de República Dominicana, 
Kimberly Jiménez; en cuarto, la de 
India, Adline Castelino; en tercero, la 
de Perú, Janick Maceta, y en segundo 
Julia Gama, de Brasil. 

Andrea Meza, de 25 años e inge-
niera en software, es la sucesora de la 
sudafricana Zozibini Tunzi, quien fue 
coronada en la edición 68 del certa-
men. En México, se une a Lupita Jo-
nes y Ximena Navarrete, galardona-
das en Miss Universo, en 1991 y 2010, 
respectivamente. 

La joven ha señalado que busca 
llevar un mensaje feminista y ser 
la voz de las mujeres que han sido 
víctimas de la violencia. “México 
está transitando por una situación 
muy complicada en lo que 
respecta a  temas de géne-
ro y es mucho más notorio 
ahora porque nos estamos 
atreviendo a hablar del tema 
y poco a poco estamos eli-
minando los tabúes”, señaló 
en entrevista con La Razón, 
días previos al certamen. 

La mexicana figuró por 
su porte y elegancia al des-
filar con un traje de baño 

amarillo y con un espec-
tacular vestido rojo. Ade-
más de sus participaciones 
en la ronda de preguntas y 
respuestas y de improvisa-
ción de un discurso. 

Cuando se le preguntó 
qué hubiera hecho ella en 
México para atender la crisis sanitaria 
derivada del coronavirus, indicó que 
optaría por una cuarentena. 

“Creo que no existe una forma co-
rrecta de llegar a una situación; pero 
lo que hubiera hecho sería  crear, 
antes de todo, una cuarentena, un 
encierro; porque perdimos muchas 
vidas y no podemos permitirnos eso. 
Hubiera cuidado la vida desde el ini-
cio”, indicó en un perfecto inglés. 

Mientras que cuando le tocó 
hablar de los estándares de belleza 

y el amor propio expresó: 
“Vivimos en una socie-
dad que cada vez está más 
avanzada y así como hemos 
progresado como sociedad, 
también hemos avanzado 
en los estereotipos. Hoy en 
día la belleza no solamente 
radica en cómo nos vemos, 
para mí, radica en nuestro 
espíritu, en nuestra alma y 
los valores con los que nos 

manejamos. No per-
mitan nunca que 
alguien les diga que 
no tienen valor”, 
dijo en español.

Miss Universo 
2021 tuvo lugar la 
noche de ayer en el 
Seminole Hard Rock 
Hotel & Casino de 

Florida, luego de que el año 
pasado se cancelara debido 
a la pandemia de Covid-19. 

Al inicio de la velada, las 
74 reinas de belleza que este 
año se disputaban la corona 
fueron presentadas una por 
una y modelaron por grupos 

vestidos cortos con brillantes y lente-
juelas en tonos verde, rosa y naranja. 

De las 74 concursantes se eligió a 
21 semifinalistas,  quienes pasaron a 
la competencia de trajes de baño, es-
pacio donde las chicas dieron cuenta 
no sólo de sus esculturales cuerpos, 
sino de su porte y seguridad. La pasa-
rela inició con Miss Colombia, quien 
lució un coordinado rosa brillante; le 
siguió Miss Perú, quien cautivó con 
un atuendo amarillo.

Tras ello, fueron seleccionadas 
10 semifinalistas, quienes desfila-
ron con trajes de noche. Destacaron 
los vestidos con transparencias y 
diamantes, en tonos dorados, rojos, 
blancos y azules. Posteriormente se 
eligió a las cinco finalistas. 

Durante el certamen, cuando se 
reunían las 74 finalistas, portaban 
cubrebocas y entre las medidas que 
se tomaron previo a la velada, fue la  
realización de pruebas de Covid-19 
diariamente.  

(ARRIBA) 
ANDREA 

Meza al ser 
premiada; 
(abajo) ce- 

lebrando su 
triunfo con las 
otras contrin-

cantes.

HOY EN DÍA la be-
lleza no solamente 
radica en cómo nos 

vemos, para mí, 
radica en nuestra 
alma y los valores 

con los que nos 
manejamos”

ANDREA MEZA
Activista y Miss 
Universo 2021

Fotos•Captura de video

ANDREA MEZA
Edad: 25 años
Estado: Chihuahua
Estudios: Licenciatura 
en Ingeniería de 
Software y activista  
en pro de los derechos 
e inclusión de las 
mujeres 
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Rafael Nadal se 
vuelve a coronar
El drive de zurda, el golpe de siempre. Ése fue el re-
curso con el que el tenista ibérico incomodó a Novak 
Djokovic en el reciente capítulo de la rivalidad más 
frecuente del tenis moderno. Con una pizarra de 7-5, 
1-6, 6-3 amplió a 10 su cosecha de títulos en Italia.
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HASTA EL ÚLTIMO MINUTO. El Atlético de Madrid hizo sufrir a sus aficiona-
dos, una vez más, tras derrotar por 2-1 al Osasuna en el duelo correspondiente a la 
Jornada 37 de LaLiga de España. El club dirigido por Diego Simeone llegaba a este 
duelo con la posibilidad de coronarse, pues sólo necesitaba de una victoria y que 

el Real Madrid no ganara. El conjunto merengue derrotó al Athletic Club por la 
mínima diferencia y con ello obliga a que el campeón se conozca hasta el último 
minuto de la próxima jornada. Real va contra Villareal y los Colchoneros ante el 
Valladolid. El Barcelona perdió ante el Celta y se olvída de un año de fracasos.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 17.05.2021

AGENDA DEPORTIVA

Hoy se dan fechas y horarios

América pierde por el gol de 
visita y Tuzos va a semifinales 
LAS ÁGUILAS pelearon hasta el final por un 
tanto, pero no les alcanzó; Roger Martínez se 
luce con doblete; el Pachuca hace una diana 
a los cinco minutos y sentencia el juego
Redacción • La Razón

Las Águilas del América lo intenta-
ron, pero no pudieron. Lograron 
ganar el partido de vuelta y tener 
al Pachuca sobre las cuerdas, pero 

al final el gol de visitante ayudó a los hi-
dalguenses para avanzar a la siguiente 
ronda y verse las caras contra Cruz Azul.

El América se volcó al frente y como lo 
tacha su historia estuvo muy cerca de dar 
una voltereta de antología, pero su rival, a 
pesar de lucir como el más flojo, provocó 
nuevamente que se quedara en la tablita, 
pues cada que Águilas y Tuzos chocan en 
fiestas grandes no les pueden ganar.

Los de Coapa rompen filas y se van de 
vacaciones lo antes planeado, ya que a 
pesar de ser segundo en la tabla general, 
no les alcanzó y ahora Santiago Solari ne-
cesitará replantear un nuevo panorama 
para el siguiente campeonato.

Con esta victoria se espera que Pachu-
ca reciba al Cruz Azul el miércoles y La 
Máquina juega la vuelta el sábado; por 
otra parte, Puebla y Santos se verán las 
caras en la otra semifinal.

El duelo entre América contra Pachu-
ca tuvo un ida y vuelta de alarido, pues 
ambos equipos buscaron hacer daño a 
la portería rival y, por lo mismo, hicieron 
cinco dianas en el partido, pero a pesar 
del triunfo, no le alcanzó a las Águilas 
meterse a las semifinales.

Las anotaciones fueron obra de Roger 
Martínez al minuto 17 por la vía del pe-
nalti y también al 53’; Luis Fuentes al 27’ 
y Leo Suárez puso a soñar a los azulcre-
mas al 73’; por parte de los hidalguenses 
marcaron Romario Ibarra al 5’ y Gustavo 
Cabral al 63’ se hizo presente.

Un balde de agua fría fue el gol de 
vestidor que recibieron las Águilas, pues 
después de un error defensivo, Ibarra se 
quitó a dos zagueros y sacó un potente 
disparo que venció a Memo Ochoa.

Poco a poco el América comenzó 
a apoderarse de la pelota y con Roger 
Martínez como estandarte empataron el 
juego y hasta le dieron la vuelta, pues el 
colombiano fue partícipe de un doblete 
y una asistencia, pero eso tampoco fue 
suficiente para avanzar.

Pachuca lucía como el equipo menos 

poderoso de la Liguilla y en el repechaje 
eliminó a las Chivas, en los cuartos de fi-
nal al América y en la semifinal va por el 
Cruz Azul que dejó en el camino al Tolu-
ca con un polémico penalti la noche del 
sábado.

SE VA UN FAVORITO. Rayados con la 
plantilla más cara de todo el futbol mexi-
cano, con el entrenador mejor pagado de 
la Liga MX y una de las aficiones más pa-
sionales del balompié azteca quedó eli-
minado de los cuartos de final del Guar-

d1anes de la mano del Santos Laguna.
Con un global de 3-2, después de em-

patar 1-1 ayer en el BBVA, los de la Co-
marca se metieron a las semifinales del 
futbol mexicano, tras eliminar a su rival 
odiado deportivamente hablando.

Las anotaciones fueron obra de Maxi-
miliano Meza al minuto 30 y de Ronaldo 
Prieto al 91’ y con ese tanto de esperanza, 
los Guerreros vuelven a una antesala por 
el campeonato de la Liga MX.

Monterrey lució más insitente durante 
los primeros 45 minutos, no le prestaban 
el balón a su oponente y sus arribos de 
peligro estaban muy bien facturados, 
pero para la parte complementaria todo 
cambio y se tiraron para atrás.

Los de la Comarca salieron al segundo 
tiempo con la firme convicción de obte-
ner su pase y, aunque en los primeros mi-
nutos no lucían muy coordinados, al paso 
del encuentro poco a poco se acentaron 
en la cancha y comenzaron con el peligro.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre 
era uno de los favoritos, pues su plantel 
es el más elevado económicamente y 
siempre buscan meterse entre los prime-
ros en cada competencia, pero se fueron 
antes de lo pensado.

Santos se metió a la Liguilla desde el 
repechaje y sigue con vida, pues su gran 
cierre en el Guard1anes 2021 lo tiene en-
rachado con varios partidos sin caer.
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JUGADORES 
azulcremas se 

lamentan tras la 
eliminación, ayer.

SEMIFINALES

CRUZ AZUL

PACHUCA
vs.

PUEBLA

SANTOS
vs.

POSESIÓN (%)
63 37

TIROS A GOL
9 3

AMARILLAS
0 0

DISPAROS
21 14

FALTAS
9 13

T. ESQUINA
8 3

AMÉRICA PACHUCA

3.2
PARTIDOS
Global: 5-5 

Goles: 0-1 R. Ibarra (5’), 1-1 R. Martínez (17’), 
2-1 L. Fuentes (27’), 3-1 R. Martínez, 

3-2 G. Cabral y 4-2 L. Suárez

ROJAS
0 0

ATAJADAS
1 5

POSESIÓN (%)
44 56

TIROS A GOL
5 1

AMARILLAS
4 2

DISPAROS
17 8

FALTAS
16 9

T. ESQUINA
9 5

MONTERREY SANTOS

1.1
PARTIDOS
Global: 2-3 

Goles: 1-0 Maximiliano Meza (30’) y  
1-1 Ronaldo Prieto (91’)

ROJAS
0 0

ATAJADAS
0 4

23LR 22-41_converted.indd   323LR 22-41_converted.indd   3 16/05/21   23:5816/05/21   23:58



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

24LR3717.indd   224LR3717.indd   2 16/05/21   16:5016/05/21   16:50


