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CARLOS VELÁZQUEZ

FERLINGHETTI: EL ÚLTIMO BEAT

ROGELIO GARZA

WAH-WAH

LUIGI AMARA

UNA HISTORIA DE LA PUERTA

Arte digital > Luis de la Fuente > La Razón

UNA AMISTAD 

DOCUMENTADA

ARGENTINA:  

EL ABORTO  
ES LEY

FUERA DE ESCENA 

ALEJANDRO TOLEDO

MAILÉN FOX  

Y ESTEFANÍA ABAD

UN CUENTO  

DE GISELA KOZAK ROVERO

Octavio Paz y Carlos Fuentes

EC_291.indd   3
EC_291.indd   3

25/02/21   20:11
25/02/21   20:11

UN RECORRIDO DE INCREDULIDAD, DOLOR, HEROICIDAD, HASTÍO Y ESPERANZA

Un año de Covid en México: 

reto ahora, ganarle a variantes

REEVALUARÁ MORENA EL PERFIL DE 

FÉLIX SALGADO PARA CANDIDATURA

Por J. Butrón, O. Carvajal y A. López

Comisión de Honestidad ordena reponer proceso; aspirante no pierde derechos; hay Toro, dice. pág. 10

OCTAVIO PAZ Y CARLOS 

FUENTES. UNA AMISTAD 

DOCUMENTADA

ALEJANDRO TOLEDO se detiene en Estrella de dos puntas. Crónica de una amistad —Premio Mazatlán, 2021—, de Malva Flores, y a través 

de una minuciosa exégesis acota elementos cardinales de la vida cultural del México de la segunda mitad del siglo XX en sus idilios con la política: 

“Fuentes seducido por el poder con Echeverría, quien lo nombró embajador, y Paz creyente de las promesas modernizadoras de Salinas de Gortari. 

Cada punto merecería la exposición de un largo contexto, y en eso es exhaustivo el libro de Malva Flores”. / “Poema”, de Hadewijch de Amberes; 

El deseo de las mujeres ya es ley, de Mailen Fox y Estefanía Abad: glosa de la anuencia legal del aborto en Argentina; y el relato de amor lésbico: 

Fuera de escena (Canciones), de Gisela Kozak Rovero,  completan el dosier de este número. Y más... 
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Nueve aliancistas apoyan a Cabeza 

de Vaca; FGR ratifica denuncia 

pág. 7

EL SALDO de la pandemia es 

una crisis económica y estragos 

sociales y emocionales; más de 

320 mil historias truncadas

VACUNACIÓN, solución 

cuesta arriba; el desafío, lo-

grarla antes de que proliferen 

linajes más agresivos: virólogos

SE SIENTE el vacío, nada es 

igual, narra hijo de Isaías Rodrí-

guez, el primer mexicano muer-

to en el extranjero en 2020

SEMÁFORO: el país se pinta 

de amarillo, 20 estados en ese 

color; ninguno en rojo; 10 en 

naranja y 2 en verde págs. 3 a 5

Foto•Cuartoscuro

Fotos•Daniel Aguilar•La Razón

Foto•Cuartoscuro
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Abierto Mexicano de 

Diseño será híbrido
La edición de este año del festival se realizará 

de manera virtual y física, del 7 al 11 de octubre, 

informaron sus organizadores. Entre sus actividades 

presenciales destaca la exposición Diseño y utopía. 

Del manifiesto a la acción, en el Museo Franz Mayer.

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

La Razón • JUEVES 01.10.2020
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Fallece a los 88 años

• Por Raúl Campos  

y Carlos Olivares Baró

afalda, la niña más pensadora 

y crítica de Latinoamérica, Ma-

nolito, Susanita, Miguelito y el 

resto de la pandilla lloran la 

orfandad: el humorista gráfico 

argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, 

mejor conocido como Quino, falleció ayer a 

los 88 años, a causa de un accidente cardio-

vascular que sufrió recientemente, infor-

maron diversos medios de su país.

Con tan sólo seis años (ocho al final de la 

historieta), Mafalda cautivó al planeta con su 

ironía inteligente, pues su vida, contada a tra-

vés del elegante trazo de Quino, mostró las 

miserias de la humanidad y alentó al pensa-

miento filosófico con su agudo humor. 

También enseñó a las mujeres latinoame-

ricanas a entenderse y a las personas a cues-

tionarse el mundo con sus contradicciones 

e injusticias, destacaron expertos, artistas y 

escritores consultados por La Razón.

“Quino fue el primer contacto que tuvi-

mos con un humor inteligente y revolucio-

nario; leer Mafalda era alejarse de las tiras 

cómicas tradicionales para encontrar a una 

niña que cuestionaba todo, sin dejar de ser-

lo. Ella nos permitió darnos cuenta de que el 

humor no sólo eran pastelazos, animalitos 

o matrimonios disfuncionales”, señaló Luis 

Gantus, estudioso de la historieta.

Nacido el 17 de agosto de 1932, Quino 

publicó su primera historieta en 1954, en el 

semanario Esto es. En 1963 concibió a Ma-

de los Beatles y de la Guerra de Vietnam, 

empecé a cuestionarme al planeta y sus con-

tradicciones e injusticias. Me entendí niña, 

mujer y latinoamericana. Fue la dadora de 

mi primera conciencia feminista”, resaltó.

El novelista cubano Antón Arrufat afirmó 

que con el deceso del argentino, “muere tam-

bién todo el sentido irónico de la caricatura 

en Latinoamérica. Mafalda nos enseñó a ver 

esa parte oculta del mundo y sus paradojas”.

El célebre historietista y escritor Bernardo 

Fernández BEF, lo definió como el “Dios del 

cómic”, y aseguró que todas las personas que 

se dedican al humorismo gráfico en Latinoa-

mérica “se lo debemos todo a él”.

“Gracias a sus historietas me dije: ‘yo quie-

ro hacer lo mismo’. Fue un observador que 

supo caricaturizar a la burguesía urbana, se 

burlaba de toda esa hipocresía y ostentacio-

nes”, externó.
Resaltó que el humor de Quino transmite 

desencanto y lo describió como un misán-

tropo, “que nos seducía con la esperanza”. 

Asimismo, aseguró que, debido a su filosofía, 

una tira cómica de Mafalda es más efectiva 

que “un manojo de aforismos de Cioran”.

Fue en 1973, tras nueve años y  mil 928 ti-

ras, que Quino decidió dejar de dibujar Ma-

falda, pues se sentía agotado por el perso-

naje y por el ritmo de trabajo. “Ésa fue una 

de sus grandes virtudes y 

también fue lo que lo 

agotó y orilló a termi-

nar: hacer siempre  

a Mafalda inteligen-

te”, detalló Gantus.

falda, como el mundo la conoce, sino como 

parte de una comisión publicitaria en el 

cual dibujó a una familia que utilizaba elec-

trodomésticos Mandsfield.

Como los diarios no quisieron publicar el 

anuncio el dibujante guardó a sus persona-

jes hasta 1964, cuando los retomó para darle 

vida a Mafalda, historieta que debutó el 29 

de septiembre, en la revista Primera Plana. 

Al poco tiempo se convirtió en un éxito inter-

nacional: ha vendido millones de ejemplares 

y se ha traducido a más de 30 idiomas, entre 

ellos el francés, inglés, japonés y chino.

Gantus, quien es fundador de la Conque, 

una de las convenciones de cómics más im-

portantes del país, destacó que con Mafalda 

Quino creó un lazo multigeneracional y cul-

tural entre todos los países latinoamericanos, 

pues sus personajes conjuntaron diversos 

estereotipos de los habitantes de la región y 

hablaban de tópicos universales.

“Mafalda no conoce nacionalidades y po-

demos definir a toda Latinoamérica sólo con 

leerla; todos tenemos algo de sus chavos: el 

niño comerciante, Manolito; el que imagina-

ba cosas y dejaba todo para después, Felipe; 

el irreverente e inocente de Miguelito; la 

clasemediera que sólo piensa en casarse y 

meterse en la vida de los demás, Susanita; el 

irreverente de Guille y el socialismo setente-

ro de Libertad”, explicó.

La escritora Irma Gallo aseguró que, para 

las niñas de su generación, Mafalda fue la 

puerta de entrada a la lectura y a la curiosi-

dad. ”Gracias a sus inagotables preguntas 

acerca de por qué el mundo estaba enfermo, 

Por su parte, el monero y Premio Nacional 

de Periodismo, José Hernández, afirmó que 

en Mafalda Quino creó el “gran psicólogo 

gráfico” de la naturaleza humana, pues su 

humorismo minucioso analizó a la sociedad.

“Mafalda fue la ‘mujer-niña’, inocente, 

rebelde, irreverente. La niña precoz que 

nunca creció y de una madurez política que 

nos hizo ver al mundo con ojos críticos y 

visionarios; supo cuestionarlo con un dis-

curso de esperanza y amor, aunque a veces 

con una agridulce visión de la realidad. In-

olvidable la configuración del personaje. 

Irrepetible”, destacó.

Pese a que ya no hay aventuras nuevas de 

Mafalda, su imagen y legado siguen vigen-

tes: ha acompañado diversas causas sociales 

e instituciones, como la Cruz Roja Españo-

la, la Unicef, los Ministerios de Educación y 

Ciencia de España y el de Relaciones Exte-

riores de Argentina.

Asimismo, Quino siguió haciendo tiras 

cómicas, como las recopiladas en volúmenes 

como A la buena mesa, Quinoterapia, Huma-

no se nace, Yo no fui y Simplemente Quino; 

ésta fue su última publicación, en 2016.

Por ello, pese a su partida, Quino, Ma-

falda y su sabiduría permanecerán en los 

corazones de todos los latinoamericanos, 

hispanohablantes y aquellos afortunados a 

los que la historieta se tradujo a 

su idioma. Y como dijo su edi-

tor y amigo, Daniel Divinsky, 

al despedirse de él: “toda la 

gente buena en el país y en el 

mundo, lo llorará”.

JOAQUÍN LAVADO dio vida a la niña más 

crítica de Latinoamérica; en sus tiras cómicas 

mostró, con humor, la miseria humana y alen-

tó al pensamiento filosófico; sus personajes 

crearon un lazo entre los países de la región

Uno de los amigos de 

Mafalda, es mayor que 

ella pero es más inge-

nuo. Es soñador, pere-

zoso, tímido, despistado 

y vive agobiado por sus 

tareas escolares.

Hijo del comerciante 

Don Manolo, representa 

las ideas capitalistas y 

conservadoras, además 

de que es una caricatura 

del inmigrante gallego. Es 

ambicioso y materialista.

La protagonista de la historieta, 

representa la aspiración idealista de 

hacer del mundo un lugar mejor;  

siempre está angustiada por la situa-

ción sociopolítica del planeta.

Es el más directo y sin-

cero del grupo, además 

de que suele ser un poco 

egoísta y se considera 

un ferviente defensor de 

Benito Mussolini, lo cual 

le inculcó su abuelo.

El hermano peque-

ño de Mafalda. Es 

irreverente, travieso y le 

encanta la sopa, lo cual 

conflictúa a la protago-

nista. Está basado en un 

sobrino de Quino.

Es una niña de perso-

nalidad incendiaria y 

proyecta abiertamente 

ideas políticas en contra 

del sistema establecido. 

Es el único personaje 

más liberal que Mafalda.

La madre de la prota-

gonista. Es la típica ama 

de casa latinoamericana. 

Inició sus estudios para 

ser pianista, pero los aban-

donó luego de casarse, lo 

cual su hija le recrimina.

El padre de Mafalda; es el 

clásico oficinista y trabaja 

como corredor en una 

compañía de seguros. No 

comprende bien los avan-

ces y retos que plantean 

las nuevas generaciones.

Es la amiga chismosa, 

altanera, racista, clasista 

y amante de la oligarquía. 

Su mayor aspiración es 

casarse, ser una madre 

de estrato social acomo-

dado y tener hijos.

Felipe

Manolito Mafalda
Miguelito

Guille
Libertad

Raquel Joaquín Susanita

“QUINO es mi infancia y mi 

adolescencia; el camino en mi 

formación como persona y como 

profesional. Admiro su elegante ironía y 

esa Mafalda tan humana y feminista”

Artista Plástica

1945: Inicia 
sus estudios 
en la Escuela 
de Bellas 
Artes de 
Mendoza.

1950: Dibuja 
su primera 
historieta 
para su 
trabajo en 
publicidad.

1954: Publi-
ca su primer 
cómic humo-
rístico, en el 
semanario 
Esto Es.

1963: Lanza 
Mundo Quino 
y crea a Ma-
falda para un 
proyecto pu-
blicitario.

1964: El 29 
de septiem-
bre Mafalda 
aparece en el 
semanario Pri-
mera Plana.

1965: El dia-
rio El Mundo 
comienza a 
publicar Ma-
falda en sus 
páginas.

1967: Mafal-
da se ve inte-
rrumpida por 
la desapari-
ción de  
El Mundo.

1968: Rea-
nuda la publi-
cación de la 
historieta; el 
cómic llega a 
Europa.

1973: Quino 
decide dejar 
de dibujar Ma-
falda; apare-
cen los dibu-
jos animados.

1977: Ilustra 
la Declaración 

de los dere-
chos del niño, 
de la Unicef.

1981: Se es-
trena la pelícu-
la animada de 
Mafalda, dirigi-
da por Carlos 
Márquez.

1993: Se 
publica Toda 
Mafalda; apa-
recen cortos 
del personaje 
en TVE.

1995: Quino 
comienza a 
realizar histo-
rietas de hu-
mor en El País 
Semanal.

2007: El hu-
morista de-
cide retirarse 
del dibujo, 
pero sus tiras 
continúan. 

2012: Es lan-
zada la página 
web oficial  
de Quino y 
Mafalda.

LA VIDA DEL CARICATURISTA

NIÑEZ CRÍTICA

“HASTA SIEMPRE gran 

Quino .... Gracias por de-

jarnos a Mafalda, Manolito, 

Raquel, Susanita, Guille y toda 

la pandilla para acompañarnos mien-

tras en este mundo loco”

Escritora

“QUINO tenía un humor político 

sutil y acertado, era un escéptico 

pero no un cínico. Y estéticamente 

hacía unas cosas alucinantes. Creo que es 

el mejor dibujante de bibliotecas que he 

visto. Quisiera pasarme el tiempo en una 

de esas bibliotecas gigantes y barrocas de 

sus viñetas”

Escritor

“SE NOS FUE Quino, uno de 

los artistas más grandes de la 

historia de nuestro país. Nos hizo 

reír, nos hizo pensar y nos convocó 

siempre a reflexionar sobre la Ar-

gentina, con la que estuvo compro-

metido como pocos”

Presidente de Argentina

“QUINO ES el filósofo 

gráfico más grande del 

mundo. Conformó un cosmos 

de criaturas, que, cuando nos 

asomamos ahí, estamos con todas 

nuestras miserias” 

Académico de la UNAM

“A LOS 88 AÑOS nos deja un 

genio del humor. Un titán del 

cómic argentino. Joaquín Lavado 

‘Quino’. Maestro del humor gráfico y 

creador de Mafalda. Sus viñetas segui-

rán aquí para nuestro disfrute. DEP”

Cineasta

“ERA UN HOMBRE amoroso, 

pero con un sentido desbordado 

por la ironía. Muchas de mis clases 

terminan siempre con una caricatura 

de Quino. Mafalda me ha servido para 

explicar conceptos intrincados de la 

filosofía”

Filósofo

LAMENTAN  
SU PARTIDA

QUINO
Humorista gráfico

Nacimiento: 17 de julio de 1932, en Mendoza, Argentina

Muerte: 30 de septiembre, en Mendoza, Argentina

Galardones: Premio de Caricatura La Catrina FIL Guadalajara (2003), 

Caballero de la Orden de Isabel la Católica (2005), Caballero de la Legión 

de Honor de la República Francesa (2014) y Premio Príncipe de Asturias de 

Comunicación y Humanidades (2014), entre otros.
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"NO es que no se entienda, hay un 
vacío legal para interpretación. Ya 
les dije mi opinión el otro día, el 
gobernador no tiene fuero”

OLGA SÁNCHEZ CORDERO
Titular de Segob

Pide AMLO 
perdón a 
chinos y 
agradece 
apoyos 
EL PRESIDENTE 
afirma que el Estado 
no permitirá nunca 
más el racismo, la 
discriminación y la 
xenofobia como en 
la masacre de 1911; 
agradece a China fra-
ternidad durante la 
pandemia, en la foto 
con el embajador 
Zhu Qingqiao. pág. 5

AMLO REABRE DEBATE SOBRE FUERO DE CABEZA DE VACA; FGR IMPUGNA FALLO

EU Y CANADÁ SE QUEJAN 
POR CLIMA DE INVERSIÓN 
Y POLÍTICA ENERGÉTICA  
En primera reunión de revisión del T-MEC 
socios  reclaman necesidad de respetar la 
inversión y dar seguridad a largo plazo; Mé-
xico, regla de origen automotriz. pág. 21

Para reflotar, RSP y  
PES dan virajes en  
alianzas y propuestas

PARTIDOS DE EXASPIRANTES REPROCHAN DECISIONES

Declinan en cascada 
a 20 días de elección 

en Sonora, Sinaloa, 
Tlaxcala y Michoacán

  El Presidente y la se-
cretaria de Gobernación 

señalan que el gobernador 
de Tamaulipas ya no tiene 

inmunidad  págs. 8 y  9  

  El fiscal Gertz reclama a 
la Corte desechar contro-
versia del Congreso local; 
ningún juez puede emitir 
orden de captura: PAN
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Guillermo Hurtado
Democracia infantil pág. 10

Javier Solórzano
6 de junio, el gobierno a prueba pág. 2

Eduardo López Betancourt
Nueva ley del Conacyt   pág. 13
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“CELEBRAMOS que, en el caso de Ta-
maulipas, la SCJN ejerció su autonomía y 
facultad de control constitucional. México 
es y debe ser siempre un país de leyes” 
 
Asociación de 
Gobernadores de AN 

  Rompe en discurso con la 4T partido 
ligado a Gordillo; Encuentro Solidario 
plantea castración química a violadores    

  Llama  Monreal principalmente a lasti-
mados por selección interna a mantener 
unidad; se juega mucho, dice págs. 11 y 12

“ES PROBABLE que ante este 
riesgo inevitable de que pierdan el 
registro ésta sea una estrategia de 
última hora desesperada para ver si 
les hace ganar votos"

Luis Carlos Ugalde 
Expresidente del INE

526 Mil 487 mdd, el comercio 
de México con EU y Canadá 

Disminuye población 
ocupada 1.6 millones; 
pega más a mujeres
PEA es de 55.4 millones en primer trimestre, 
en 2020 eran  57 millones; cierra en 4.4%; de 
desempleados 84% son mujeres. pág. 22

20.3 Millones de  
mujeres con empleo

Por Sergio Ramírez

DECIDE Ricardo Bours, de 
MC, "ser factor de unidad" y va 
con el PRI sonorense; el sina-
loense Tomás Saucedo, del 
Verde, pacta con Morena

ANTES ya se bajaron Abra-
ham Sánchez en Michoacán, 
Liliana Becerril en Tlaxcala; ins-
titutos perjudicados, en apuros 
para sustituir candidatos pág. 4

SE QUEDAN EN EL AIRE  
Damnificado  Beneficiado

MC en  Sonora PRI
PVEM en Sinaloa Morena
PES en Tlaxcala PRI-PAN-PRD
RSP en Michoacán Morena
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69 Award 

of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

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

2018, 2019, 2020 y 2021

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

• Estado de la competencia en Sonora
Si bien la declinación del candidato Ricardo Bours, hasta ayer abanderado por Movimiento 
Ciudadano, en favor de Ernesto Gándara, quien compite por las siglas PRI-PAN-PRD, es un 
golpe de efecto, nos hacen ver que, a juzgar por la situación actual de la competencia, podría 
quedarse corto en el objetivo de alcanzar y superar al abanderado morenista, Alfonso Dura-
zo. La casa encuestadora De las Heras-Demotecnia reporta en su página Web su más reciente 
medición de la contienda —levantada del 13 al 16 de mayo— y señala que el escenario más 
probable si la elección fuera en este momento, sería que el candidato de Morena se llevaría un 
57 por ciento, mientras que Gándara alcanzaría un 32 por ciento y Bours un 9.6 por ciento. En 
tal caso, ni la arbitraria suma aritmética de ambos capitales podría ser suficiente como para 
dar un giro a la contienda. Esto, por supuesto, a reserva de verificar qué dicen otros estudios 
que vengan estos días.

• MC, doble golpe de Bours
Y hablando de declinaciones los que ayer estaban desbordados de enojo son los dirigentes de 
Movimiento Ciudadano, para quienes el trancazo que representa la declinación de Ricardo 
Bours es doble. Por un lado, nos comentan, porque su estrategia es la de ir solos y no sólo para 
mantener el registro en la mayor cantidad de entidades federativas, sino para dar sustento a 
su interés de ser una fuerza nacional competitiva de cara a los comicios de 2024. Por otro lado, 
porque a quien fuera hasta ayer su candidato se le ocurrió pasarse del lado del candidato de 
la alianza PRI-PAN-PRD, con la que su coordinador nacional, Clemente Castañeda, anda de 
la greña, en plena campaña para reventar la idea del voto útil, y a la que acusa de ya haberle 
fallado a México y, en este caso, a Sonora. Uf. 

• Verdes, también lastimados 
Otros que quedaron lastimados por la decisión de su candidato en Sinaloa, Tomás Saucedo, 
de ponerse literalmente la camiseta guinda y sumarse a la campaña de Rubén Rocha Moya, 
fueron los dirigentes del Partido Verde, Karen Castrejón, Carlos Puente y Arturo Escobar. Y 
es que, nos dicen, como ocurrió en otros casos, su imagen de liderazgo resultó lesionada. “En 
el Partido Verde nuestro compromiso y el de nuestros candidatos en Sinaloa sigue y seguirá 
siendo con la ciudadanía, desconocemos cualquier tipo de acuerdos del excandidato Saucedo 
con Rocha Moya”, señaló Castrejón. Y también hubo voces que atribuyeron la declinación a 
la presión ejercida por Rocha Moya, como lo fue el caso del otro dirigente relevante que es 
Arturo Escobar. Lo cierto es que aún con el moretón en el ojo, los verdes se apuraron a desig-
nar nuevo abanderado en la persona de Misael Sánchez, quien es, por cierto, secretario de 
Organización en el CEN del instituto ecologista.

• Campeche en la CDMX
Este lunes la Ciudad de México se convirtió en arena de debate por la gubernatura ¡de Campe-
che! Y es que el candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar difundió 
en sus redes sociales que se dio una vuelta por la alcaldía Álvaro Obregón para constatar que 
la exalcaldesa, Layda Sansores, ordenó la construcción de unas escaleras eléctricas con un 
costo de unos 100 millones de pesos, que no sirven, por lo que calificó esos trabajos como un 
monumento a la corrupción. El caso es que después la aspirante de Morena a gobernar esa en-
tidad, respondió que el empresario emecista fue a ver sus obras, las cuales a su consideración 
no verificó, por lo que subrayó que “Pinocho”, así lo llamó, no ha hecho nada por Campeche. 
Así se llevan y faltan dos semanas en las que el calor será más intenso en esa entidad del 
sureste, nos comentan.

• San Lázaro en campaña
Nos cuentan que en la Cámara de Diputados no hay ningún funcionario o diputado que quie-
ra recibir en estos días al líder de los trabajadores de ese órgano legislativo, Jesús Salvador 
Aguilar, quien por más comunicados que emite denunciando que las negociaciones para 
lograr mejoras entre sus agremiados están paralizadas, nomás no recibe respuesta. Bueno, 
nos comentan que sí hubo una, pero fue en el sentido de que no hay una probable fecha de 
reunión porque los encargados de los órganos de gobierno en San Lázaro se encuentran en 
actividades proselitistas. Así que probablemente en un mes, luego de las elecciones federales 
del 6 de junio, se pueda reanudar el diálogo y la concertación. Nos hacen ver que los trabaja-
dores de ese órgano legislativo, que siempre están al pie del cañón, están tomando nota y ya 
tendrán ocasión de cobrarse los desdenes con los legisladores que resulten reelectos. 

• Lino y Fox 
Nos hacen ver que agravios del pasado pueden aparecer de nuevo cuando los tiempos lo 
permiten. Al menos así se lee el raspón que le dio ayer en las benditas redes al expresidente 
Vicente Fox quien fuera su operador de campaña en las elecciones del 2000. Y es que Lino 
Korrodi respondió lo siguiente a la imagen que difundió el exmandatario tras haber recibi-
do un doctorado honoris causa de la Universidad de Miami: “Fox, es increíble que te den un 
doctorado cuando ni siquiera terminaste la carrera de Administración en la Ibero; se te ayudó 
ya como presidente electo para que te dieran el título, ya que eras bien vago y ni siquiera ter-
minaste las clases”. Lino se acercó en 2017 a la campaña del ahora Presidente López Obrador, 
como integrante de la sociedad civil. Ayer varios recordaron aquél suceso.

Independientemente de los signos políticos nos va que-
dando claro que estamos colocados en el centro de confron-
taciones las cuales en muchos casos no son totalmente ajenas, 
sin pasar por alto que muchas de ellas nos afectan.

La polarización se ha agudizado en buena medida porque 
el Presidente ha caído en un maniqueísmo, nos referimos al 
estás conmigo o estás contra mí. No hay día en que no haya 
alguna referencia, lo cual permea entre sus millones de segui-
dores y también entre quienes están en su contra.

La palabra diaria del Presidente mantiene un alto nivel de 
influencia y presencia además de que, como hemos venido 
insistiendo, es la agenda, al tiempo que adquiere un alto nivel 
de difusión y cobertura. No importa que sus seguidores vean 
o no la mañanera, lo que importa es lo que en sus redes so-
ciales hacen de ella.

El Presidente debiera saber que en estos dos años y medio 
los ánimos han cambiado. Mucho de ello se debe a la forma 
en la que el tabasqueño está gobernando. El gobierno y el 
Presidente se ven en forma y fondo, con luces y sombras, de 
manera distinta al momento de su triunfo.

Ha crecido una oposición que aunque no tenga partido 
se aprecia de diferentes maneras. Así como amplios sectores 
mantienen la esperanza y un singular beneficio de la duda al 
Presidente, también hay quien ya plantea la palabra desilu-
sión como forma de definir al gobierno de la 4T.

No queda muy claro cómo se van manifestar los ciudada-
nos el día de las elecciones. Si nos atenemos a las encuestas, 
las cuales en muchos casos “juegan”, se visualiza que en mu-
chos estados la gran ventaja que tenía Morena se ha reducido 
o revertido; Campeche es un ejemplo de ventaja perdida.

No es casual que se estén calentando las elecciones. Los 
procesos en el país son desde hace tiempo peleados y reñidos. 
No olvidemos que llevamos varios años con elecciones en 
donde gane quien gane en lo general el triunfo se alcanza por 
pequeñas diferencias. Las victorias abrumadoras, las cuales 
por principio causan dudas, son parte del pasado. Eran elec-
ciones en donde mucho tenían que ver las oprobiosas prácti-
cas; en tiempos como los actuales es bueno recordarlo.

El entorno nos está colocando enfrentados y polarizados 
lo cual es de alto riesgo, e incluso puede traer consecuencias 
para la sociedad en su conjunto.

No se está haciendo mucho para atemperar los ánimos. Se 
quiere llegar a la elección al límite de la confrontación para 
forzar al máximo la idea del estás conmigo o estás contra mí.

Va de nuevo, no vemos cómo pueden cambiar las cosas de 
no ser que el resultado de las elecciones obligue al Presidente 
a negociar, lo cual queda la impresión que no contempla ni en 
lo personal ni como forma de gobierno.

Partiendo de que la inconformidad ha crecido y que las 
elecciones son potencialmente una manera de manifestarlo, 
lo que es de gran relevancia es fortalecer la legalidad del pro-
ceso y creer en el árbitro. Todos los signos están apuntando 
a que Morena en caso de que tenga resultados adversos, no 
apreciamos una gran derrota, señale al INE para impugnar el 
proceso.

Lo que estamos viviendo pudiera ir creando un camino 
hacia allá. Las elecciones serán efectivamente una prueba 
para el gobierno, pero sobre todo para el Presidente porque 
vivimos tiempos en que todo empieza y termina en él.

 RESQUICIOS
El gobierno de la ciudad, y en el camino el federal, no pueden 
soslayar las quejas e inconformidades de las y los afectados 
por el colapso del Metro, están tocados. Sería lamentable que 
rondara la insensibilidad a la cual para muchos el Presidente 
abonó.

El entorno que acompaña al proce-
so electoral no deja de enrarecerse. 

Es claro que cada vez pesa e influye de 
manera significativa en el imaginario 
colectivo.

6 de junio, el gobierno a prueba

PARTIENDO de que 
la inconformidad 
ha crecido y que 

las elecciones son 
potencialmente una 
manera de manifes-

tarlo, lo que es de 
gran relevancia es 

fortalecer la legalidad 
del proceso y creer en 

el árbitro
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REALIZA IMSS DETECCIÓN DE HIPERTENSIÓN Y HEPATITIS. Desde 
ayer y hasta el 21 de mayo, personal del Seguro Social lleva a cabo la Primera 
Jornada Nacional de Detección de Hipertensión Arterial, y la Segunda Jornada de 
Detección de Hepatitis C en la explanada de la Unidad Habitacional Independencia.

PROHIBEN PARTIDAS SECRETAS. La Segob publicó ayer en el DOF el 
decreto en el que se establecen las modificaciones a la fracción IV del artículo 74 
de la Constitución y señala que en adelante “no podrá haber partidas secretas en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación”. Al respecto, la SFP se congratuló.
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SEP y SNTE pactan 5.7% 
de aumento al salario
Más de un millón de maestros, así como personal 
de Apoyo a la Educación recibirán el incremento a su 
sueldo y prestaciones, anunciaron la titular de la SEP, 
Delfina Gómez, y el líder sindical, Alfonso Cepeda, tras 
la negociación del Pliego Nacional de Demandas 2021.

Dirigencias condenan decisión de sus exabanderados

A 20 días de elecciones, ola de 
declinaciones de candidatos

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

A 20 días de las elecciones federa-
les, en el país comenzó la ola de 
declinaciones de candidatos a 
favor de sus contrincantes. Ayer, 

Tomás Saucedo (PVEM) y Ricardo Bours 
(MC), candidatos a la gubernatura de Si-
naloa y Sonora, anunciaron su decisión 
de respaldar otro proyecto. 

Pese al rechazo de la dirigencia nacio-
nal de MC, partido que lo postuló, Bours 
Castelo se sumó a la candidatura del priis-
ta Ernesto Gándara para que la entidad 
“gane” en las próximas elecciones. 

“He decidido ser un factor de unidad al-
rededor de la candidatura de Ernesto Gán-
dara Camou. Aclaro que esto no es una 
declinación. Es un acuerdo de unidad en 
el que ambos hemos convenido para que 
Sonora, en unidad, recupere la seguridad 
y la prosperidad que las y los sonorenses 
merecen”, aseveró. 

En un documento de dos cuartillas, 
llamó a todos los sonorenses a sumar su 
adhesión a favor del priista para que el 
próximo 6 de junio abandere el “proyecto 
de pluralidad política” en Sonora. 

“El momento de hacerlo es ahora y 
el llamado a la unidad es ahora, porque 
Sonora no puede quedar en manos de 
intereses ajenos a las y los sonorenses. 
Este acuerdo de unidad tampoco es un 
cheque en blanco. Porque yo seguiré ha-
blando, señalando y denunciando lo que 
vaya en contra del interés general de los 
sonorenses”, apuntó. 

Minutos más tarde, la dirigencia na-
cional de MC emitió un comunicado para 
señalar que la postura de Bours “es una 
decisión personal que no compartimos 
ni apoyamos”, que no van con ninguna 
alianza y que seguirán en la contienda 
como una señal de respeto a las y los ciu-
dadanos que han confiado en ellos. 

Por su parte, Alfonso Durazo, candida-
to de Juntos Haremos Historia al gobierno 
de Sonora, desestimó el acuerdo de uni-
dad entre Gándara y Bours. “Demuestran 
que quieren continuar con el Sonora de 
unos cuantos. Pero dos malas propuestas 

EN SINALOA Y SONORA, 
Saucedo (PVEM) y Bours (MC) 
se bajan para apoyar a Morena 
y el PRI, respectivamente; en 
Michoacán y Tlaxcala también 
hubo movimientos similares

no hacen una buena en ningún lado”, dijo. 
Mientras que El Borrego Gándara  reco-

noció “la entereza y congruencia de Ricar-
do Bours para defender juntos a Sonora de 
intereses ajenos a los sonorenses. Con esta 
suma, damos un mensaje claro a México, 
de que en Sonora hay unidad y proyecto”. 

En el mismo sentido se expresó el lí-
der nacional tricolor, Alejandro Moreno, 
quien resaltó la “madurez política de 
Ricardo Bours, al construir la unidad en 
favor de Sonora, a través de nuestro can-
didato Ernesto Gándara. Los mexicanos 
tenemos que estar del lado correcto de la 
historia, ¡juntos ganaremos!”.

También ayer, Tomás Saucedo, can-
didato del Verde al gobierno de Sinaloa, 
ofreció una conferencia de prensa junto 

con Rubén Rocha Moya, abanderado de 
Morena y el PAS, para dar a conocer su de-
cisión de declinar a su favor, tras analizar 
la baja aceptación de su candidatura du-
rante la campaña. 

“Retiro mi candidatura para gobernar 
Sinaloa y me sumo a la candidatura de 
Rubén Rocha Moya y a su campaña elec-
toral por el gobierno de Sinaloa por haber 
aceptado firmar públicamente este pacto 
y comprometerse a trabajar por el bien su-
perior de todos los sinaloenses”, expresó. 

Ya de paso, botó la gorra que traía del 
PVEM y exclamó: “de una vez me cambio 
la cachucha”, y de inmediato se colocó 
una con los colores del PAS, además del 
chaleco guinda de ese partido, en el que 
se lee la leyenda “Rocha gobernador”. 

Al respecto, Rocha Moya resaltó la in-
corporación de Saucedo a su candidatura 
en un momento crucial. “Además de tener 
grandes coincidencias programáticas, tie-
ne un alto significado que lo haga en este 
momento. Se inicia la etapa del voto útil, 
ya la ciudadanía ha detectado quién va a 
ganar, y ese es nuestro proyecto”, subrayó. 

La decisión no cayó nada bien en la di-
rigencia estatal del PVEM que reprobó la 
acción de Saucedo Carreño. Por la noche 
decidió que Misael Sánchez, diputado 
federal suplente, sea el abanderado susti-
tuto que competirá en la contienda por los 
verdes el 6 de junio. 

En conferencia de prensa, el nuevo 
abanderado criticó el abandono de Sau-
cedo Carreño, pues acusó que faltó a un 
compromiso con la ciudadanía. Asimis-
mo, subrayó que quienes piensan que por 
llevarse a un candidato a sus filas los va a 
hacer más fuertes, se equivocan.

Sánchez Sánchez reconoció que al res-
tarle sólo 17 días a las campañas, aunado a 
que no aparecerá su fotografía en las bole-
tas electorales, el panorama es complicado, 
pero se comprometió a dar lo mejor de sí.

Estos dos cambios de camiseta se su-
man a otro par que se registró desde el 
viernes y sábado. 

El primero de ellos ocurrió en Mi-
choacán, donde sin el respaldo de Redes 
Sociales Progresistas, Abraham Sánchez 
declinó a favor del aspirante morenista 
Alfredo Ramírez Bedolla, argumentando 
que en esa representación encontró “el 
proyecto de crecimiento económico que 
le hace falta a Michoacán”. 

José Ávila Dávila, abanderado a la alcal-
día de Los Reyes por RSP, aseguró que fue 
una decisión personal la de Sánchez, sin 
embargo “lo que hizo fue faltar el respe-
to al proyecto ciudadano que le abrió las 
puertas, lo cual es una traición”. 

Mientras que en Tlaxcala, el domingo,  
en el marco del debate entre los candida-
tos, Liliana Becerril, del Partido Encuen-
tro Solidario (PES) anunció su decisión de 
declinar a favor de Anabell Ávalos, de la 
coalición PRI-PAN-PRD. 

Hugo Eric Flores, dirigente nacional del 
PES, arremetió contra Becerril a quien le 
advirtió que la espera “el basurero de la 
historia”. 

“Que desfachatez la de Liliana Becerril, 
ex candidata del PES a la gubernatura de 
Tlaxcala. Todavía antier en un evento con 
candidatos del PES Tlaxcala claramente 
acordamos que nadie declina por nadie. 
Aquellos que lo hagan, les espera el basu-
rero de la historia”, subrayó. 

Movimientos en recta final
Renuncian a sus aspiraciones, pese a inconformidad de sus partidos: 

Sonora Ricardo Bours Ernesto Gándara

Sinaloa Tomás Saucedo Rubén Rocha Moya 

Tlaxcala Liliana Becerril Anabell Ávalos

Declina a favor de:

TOMÁS SAUCEDO, 
exaspirante del 
Verde al gobierno 
de Sinaloa, se 
coloca un chaleco 
de Morena y una 
gorra del PAS para 
respaldar a Rubén 
Rocha Moya, ayer. 

En Campeche,  
siete candidatos a 
diputados locales por 
el PES renunciaron a 
sus aspiraciones, al 
acusar abandono de 
la dirigencia estatal.
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Michoacán Abraham Sánchez Alfredo Ramírez Bedolla
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Racismo y xenofobia, nunca más: AMLO

México se disculpa con China 
por la masacre de Torreón
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a nombre del Esta-
do mexicano, pidió perdón por la 
matanza de 303 chinos ocurrida 

en Torreón, Coahuila, en 1911, cuando 
grupos revolucionarios tomaron la ciu-
dad y atacaron huertas de la comunidad 
china y sus negocios, y se comprometió 
a que nunca más se cometerá un acto de 
esa naturaleza.

Aseveró que con este acto se obliga 
al gobierno a promover la igualdad, la 
diversidad cultural, la no violencia y la 
fraternidad universal.

“No sólo nos obliga a asumir nuestra 
responsabilidad y culpa sino aceptar el 
compromiso con la República Popular 
China que el Estado mexicano no permi-
tirá nunca más el racismo, la discrimina-
ción y la xenofobia. Nuestro país y su go-
bierno siempre promoverán la igualdad, 

POR EL ASESINATO de 303 personas en 1911, el Presidente 
ofrece promover la no violencia; la sombra de lo ocurrido se ha 
disipado y la amistad es cada vez más fuerte: embajador asiático

la diversidad cultural, la no violencia y la 
fraternidad universal”, dijo.

El mandatario recalcó que un país no 
debe apostar por el desarrollo económi-
co, sin justicia social. 

En el mismo sentido se expresó Ser-
gio Ley, embajador de México ante Chi-
na, quien hizo votos porque “nunca más 
una minoría sea agraviada. Nunca más 
tratar con menosprecio a los migrantes. 
Nunca más”. 

El diplomático se disculpó por tres 
décadas de acoso, saqueos, asesinatos 
y expulsión sistematizada de los chinos 
que habitaron en la Comarca lagunera.

En su oportunidad, el embajador de 
China en México, Zhu Qingqiao, destacó 
el sentido de responsabilidad histórica 
del Gobierno mexicano con la comuni-
dad china en el país. 

“La sombra de lo que pasó en Torreón 
ya se ha disipado y la amistad entre Chi-
na y México se ha vuelto cada vez más 
fuerte a lo largo del tiempo”, subrayó.

Sin embargo, lamentó que en la actua-
lidad persista la xenofobia y el racismo 
hacia la comunidad china en el mundo y 
pidió que la sociedad avance en la elimi-
nación de estos elementos.

AGRADECE APOYO EN PANDEMIA. 
El titular del Ejecutivo mexicano agrade-
ció a su homólogo de China, Xi Jinping, 
el apoyo otorgado a México durante los 
tiempos difíciles de la pandemia del 
coronavirus, con envío de material e in-
sumos médicos, ventiladores y vacunas 
como Sinovac y CanSino.

“Quiero decir desde Torreón que nun-

ca vamos a olvidar la fraternidad de Chi-
na en los meses amargos y angustiosos 
de la pandemia, por el apoyo solidario 
que recibimos”, expresó, tras informar 
que al día de hoy se han recibido 38 avio-
nes con ayuda del gobierno chino.

Ante el embajador de China en Méxi-
co, los gobernadores de Coahuila y Du-
rango, miembros del gabinete federal, 
y su esposa Beatriz Gutiérrez, explicó 
que de la vacuna CanSino, por ser una 
sola dosis, se aplicará a todo el personal 
docente del país; hasta ahora han sido in-
munizados 65 por ciento de los maestros 
y maestras.

EL PRESIDENTE 
(der.), entrega una 
placa y un árbol de 
la vida al embaja-
dor de China en 
México, ayer.

“LA SOMBRA de lo 
que pasó en Torreón 

ya se ha disipado 
y la amistad entre 

China y México se ha 
vuelto cada vez más 
fuerte a lo largo del 

tiempo”

Zhu Qingqiao
Embajador de China 

en México

“NUESTRO PAÍS y 
su gobierno siempre 

promoverán la 
igualdad, la diver-

sidad cultural, la no 
violencia y la frater-

nidad universal”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Tamaulipas y la relatividad 
constitucional

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

El gobernador panista Francisco Javier Gar-
cía Cabeza de Vaca ejerce el mandato que sus 
paisanos le confirieron hasta octubre de 2022, 
a pesar de que la mayoría de Morena en el Con-
greso federal decidió correrlo para que la FGR 
le someta por evasión fiscal equiparada.

Casi tres semanas después de su nominal desa- 
fuero, el gobernador gobierna, su firma vale y 
el Congreso —de mayoría panista— lo respalda. 
La SCJN no admitió la controversia que dipu-
tados tamaulipecos interpusieron porque el 
ministro Juan Luis González Alcántara razonó 
improcedente protestar una acción del Poder 
Legislativo cuyo proceso hace escala en el ám-
bito de atribuciones soberanas del Congreso 
local.

¿Gusta, acomoda, funciona? No importa. El 
Presidente dijo ayer que no conocía el fallo de 
la Corte. Lo mira simple: si lo desaforaron en-
tonces la FGR debería actuar en consecuencia. 

Y para más inri, la ministra en retiro de la 
SCJN y secretaria de Gobernación espetó ante 
la plausible insistencia de reporteros un ca-
tegórico, “ya lo dije antes, para mí, no tiene 
fuero”.

Entre técnica jurídica y maña política, la en-
cargada de administrar el acuerdo de la unión 
luce incómoda ante el efecto secundario en la 
resolución del ministro González Alcántara. 

Al no analizar el caso ni someterlo a su Sala y 
quizá al pleno, la “laguna” interpretativa sobre 
la prelación de una decisión política por sobre 
la independencia de otra instancia igualmente 
política, el caso del gobernador García Cabeza 
de Vaca exhibe esta anomalía institucional pro-
ducto del encono en tiempos de elecciones.

La inocencia o culpa de éste o cualquier otro 
gobernador debería ser materia de pulcritu-
des varias, y no lo es. Congreso federal y local 
enfrentados como falanges de Morena y PAN. 
Que se trate de un embate desde Palacio es pre-
sunción grave, que infieren quienes atienden 
a la comunicación verbal del Presidente y las 
coincidencias del Ministerio Público federal. 

Pero la autonomía de la FGR se puede ero-
sionar ante suposiciones. Vivimos en terrenos 
de la presunción de lo que sea. Parece que 
la verdad constitucional está a expensas del 
poder político de partes confrontadas, y eso es 
pésima noticia para Tamaulipas. Y para el país. 

Da pena que tanto brillo intelectual en el 
Congreso se eclipse ante señalamientos de 
subordinación política consustancial, pero no 
inmune al debate, al análisis. 

Algo destructivo nos ocurre cuando nada de 
lo que nos dicen que pasa, sucede. La eferves-
cencia de la temporada electoral explica todo. 
Y lo simplifica.

En Tamaulipas suceden cosas 
constructivas y otras no tan-
to como, para encima, jugar 

con la certidumbre constitucional 
respecto a sus autoridades. 

Gobierno de Carreras no ha podido revertirlo

Rezago social en SLP, 
desde hace 2 décadas

ES UNO DE LOS ESTADOS con alto índice desde el año 
2000; el indicador de Coneval mide las condiciones de salud, 
educación y servicios básicos para bienestar de la población

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

San Luis Potosí se ubica entre las 
entidades con mayor grado de 
rezago social en el país desde 
hace dos décadas y no ha podido 

progresar en los últimos tres gobiernos, 
incluido el de Juan Manuel Carreras, que 
está por concluir. 

De acuerdo con el Índice de Rezago 
Social del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), el año pasado la entidad ocu-
pó el puesto número ocho, con nivel 
“alto” de rezago, grado que ha manteni-
do desde el año 2000. 

Aunque desde ese año ha tenido lige-
ras variaciones, la entidad actualmente 
encabezada por Carreras López siempre 
se ha encontrado entre las 10 entidades 
con mayor grado de rezago social en el 
índice que mide las condiciones de sa-
lud, educación y servicios básicos para 
la vivienda y el bienestar de sus pobla-
dores. 

En el año 2000, la entidad se ubicó 
en el puesto siete a nivel nacional con 
mayor rezago social; en 2005 alcanzó el 
puesto 10, pero sin dejar de ser uno de 
los estados con riesgo alto. Mientras que 
en la última década ha oscilado entre los 
puestos siete y ocho de la tabla. 

El informe con corte al año pasado, 
en medio de la crisis por la pandemia 
de Covid-19, revela que los rubros en los 
que está más afectado este estado tienen 
que ver con las condiciones de vivienda 
en las que habitan sus ciudadanos, con 
fallas en los servicios básicos como el 
sistema de drenaje, agua entubada o 
servicio de energía eléctrica. 

Para el año pasado, 4.9 por ciento de la 
población habitaba en hogares con piso 
de tierra, 1.4 por ciento superior a la me-
dia nacional, que fue de 3.5. 

Además, el 7.4 por ciento de las vi-
viendas no disponía de agua entubada 
de la red pública, cifra que supera por 
mucho a la media nacional, que es de 3.5 
por ciento de los hogares del país. 

A esto se suma el sistema de drenaje, 
servicio que para el año pasado hizo falta 
en el 9.1 por ciento de los hogares potosi-
nos, la tercera entidad más afectada del 
país, sólo debajo de Oaxaca y Guerrero, 
y muy por encima de la cifra nacional de 
4.3 por ciento. 

La entidad también superó la media 
nacional en el indicador de viviendas 
que no disponen de luz eléctrica, con 1.4 
por ciento de los hogares, cuando a nivel 
nacional el porcentaje es de 0.8 puntos. 

Además, el estudio revela un aumen-
to en el porcentaje de menores que no 
asisten a la escuela en los niveles de 
educación básica, lo que significa menos 
oportunidades para los ciudadanos. 

En 2020, el 4.7 por ciento de los me-

nores entre seis y 14 años (en edad de 
acudir a primaria y secundaria) no asis-
tía a la escuela. Esta cifra es mayor que 
una década antes, en 2010, cuando su-
maban 3.5 por ciento de los menores en 
esas edades sin acudir a clases. 

Además, el año pasado el cinco por 
ciento de la población mayor de 15 años 
en la entidad era analfabeta, 0.3 por cien-
to más que la media nacional. 

De acuerdo con el índice, el municipio 
de Santa Catarina es el más afectado en 
este rubro, con grado “muy alto” de re-
zago. 

En esta demarcación, resalta que 60.7 
por ciento de la población de 15 años o 
más no concluyó la educación básica y 
en cuanto a servicios básicos para la cali-
dad de vida, 59.7 por ciento de los hoga-
res padece falta de servicios de drenaje, 
además de que 60.9 y 49.9 por ciento de 
los hogares no cuentan con lavadora ni 
refrigerador, respectivamente. 

Otros cinco municipios se mantienen 
con índice “alto” de rezago social. Se tra-
ta de los municipios de Aquismón, Tan-
canhuitz, Coxcatlán, San Antonio y San 
Martín Chalchicuautla. Además, otros 14 
de sus 58 municipios presentaron nivel 
“medio” en rezago social.

De los dos millones 822 mil 255 personas 
que residen en San Luis Potosí, 51.4 por ciento 
son mujeres y 48.6 por ciento, hombres, de 
acuerdo con el censo del Inegi de 2020.

Posición entre las 32 entidades del país

Cifrasn en porcentaje Fuente•Coneval

SIN AVANCES DURANTE 20 AÑOS
Sitio nacional que ha ocupado el estado en los últimos lustros:

2000 20102005 2015 2020

1

17

9

25

5

21

13

29

3

19

11

27

7

23

15

31
32

2

18

10

26

6

22

14

30

4

20

12

28

8

24

16

7 (alto)
10 (alto)

8 (alto)
7 (alto)

8 (alto)

Población de 15 años 
o más analfabeta: 

Viviendas sin 
drenaje:

Viviendas 
sin energía 

eléctrica:

Población de 15 años 
o más con educación 

básica incompleta:

Nacional: Nacional:

Nacional:Nacional:

Indicadores de rezago social de la entidad en 2020

5.0 9.1

1.429.2

4.7 4.3

0.829.6

Sólo el 20.6 por cien-
to de la población de 
15 años y más en el 
estado tiene estudios 
universitarios; sin 
escolaridad figura el 
cinco por ciento.

267

29

Mil 858 personas de 
15 años y más tienen 
empleos informales

Años es la edad 
mediana en la entidad 
potosina
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El viernes, la SCJN 
desechó la contro-
versia constitucional 
que el Congreso de 
Tamaulipas presentó 
contra el desafuero 
del gobernador.

Segob sugiere a detractores 
que revisen la Constitución
Redacción • La Razón

ANTE los cuestionamientos a la titular 
de la Secretaría Gobernación (Segob), 
Olga Sánchez Cordero, por señalar que 
el gobernador de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, ya no tiene fuero y 
hubo “lagunas legales” en este proceso, el 
vocero de la dependencia, Omar Cervan-
tes, sugirió a los detractores consultar la 
Constitución. 

En sus redes sociales, el director de Co-
municación Social de la Segob publicó un 
extracto del tuit del coordinador de Mo-
rena en la Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier, donde hace referencia al artículo 84 
de la constitución local que establece que 
el Congreso de Tamaulipas debe buscar 
sustituto al mandatario panista. 

“Creo que es fácil criticar desde 
las fobias, por qué no mejor buscar 
argumentos. Aquí les dejo unos 
contundentes”, indicó Cervantes 
Rodríguez, tras postear la informa-
ción que subió el diputado federal 
morenista por Puebla. 

En el mensaje, el legislador 

destacó que “los efectos a los actos de la 
@Mx_Diputados no se rigen por un des-
echamiento; Cabeza de Vaca no tiene 
fuero. La FGR debe ejercer la acción penal 
y el Congreso de Tamaulipas debe nom-
brar un gobernador interino conforme el 
artículo 84 de la Constitución del estado”. 

Mier Velazco recordó que el 84 de la 
Constitución tamaulipeca indica que “en 
los casos de renuncia o muerte del gober-
nador o cuando se le declare con lugar a 
formación de causa, ya sea por violación 
a la presente Constitución por delito del 
orden común, o por violación a la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella ema-
nen, en los casos de la competencia de las 
Cámaras federales”. 

En otro párrafo del citado 
artículo, puntualizó que “si los 
hechos tuvieren lugar dentro 
de los últimos tres años de 
éste, no se convocará a nuevas 
elecciones y la persona desig-
nada por el Congreso durará 
en sus funciones de goberna-
dor hasta terminar el periodo”.

Gobernador de Tamaulipas ya no tiene protección, coinciden el mandatario y la titular de Segob

AMLO reabre debate sobre el
fuero a García Cabeza de Vaca
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Constitucionalistas difirieron en 
relación al caso del fuero del go-
bernador de Tamaulipas, Francis-
co Javier García Cabeza de Vaca, 

y las declaraciones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y la titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, quienes aseguraron que 
ya no goza de esa inmunidad. 

López Obrador aseguró ayer en la con-
ferencia mañanera que el mandatario 
estatal panista ya no tiene fuero, tras la 
declaratoria de procedencia aprobada en 
la Cámara de Diputados, por lo que la Fis-
calía General de la República (FGR) podría 
actuar en cualquier momento. 

“No sabía yo de la resolución de la 
Suprema Corte (de Justicia de la Nación 
–SCJN–). Si ya la Suprema Corte resolvió 
que no hay fuero constitucional y que no 
procede, y que no procede la solicitud de 
amparo, vamos a decir del Congreso local, 
ya es la Fiscalía la que va a actuar”, sostuvo 
el jefe del Ejecutivo federal. 

“¿Entonces no tiene fuero?”, se le in-
sistió, ante lo cual respondió: “no, porque 
cuando hay una controversia es la Su-
prema Corte de Justicia, el tribunal que 
decide, entonces ya no hay ninguna otra 
instancia”. 

En ese sentido, en entrevista breve en 
su gira con el Presidente por Coahuila, la 
titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, 
habló sobre la información confusa res-
pecto al caso del mandatario tamaulipeco. 

“No es que no se entienda, hay un va-
cío legal para interpretación. Ya les dije mi 
opinión el otro día: el gobernador no tiene 
fuero”, recalcó. 

Opinó que hay una “laguna legal” en el 
proceso de desafuero que la SCJN pudo 

EL PRESIDENTE dice desconocer resolu-
ción de la SCJN, pero que la FGR puede proce-
der; constitucionalistas no se ponen de acuer-
do: unos ven error, otros, que decisión es clara

haber resuelto por parte del ministro Juan 
Luis González Alcántara. 

“¿Qué es lo que quiso decir el Constitu-
yente? A mi me hubiera encantado que la 
Suprema Corte de Justicia hubiera dicho 
qué es lo que decidió el Constituyente res-
pecto a que se remitiera al Congreso local”, 
declaró la encargada de la política interior. 

Consultado al respecto por La Razón, 
Elisur Arteaga, doctor en Derecho Consti-
tucional por la UAM, coincidió con los re-
presentantes del Gobierno federal de que 
el mandatario estatal puede ser detenido 
en cualquier momento por la FGR por un 
presunto fraude fiscal de 6.5 millones de 
pesos, ya que a partir de la declaratoria de 
procedencia se quedó sin fuero. 

“El gobernador de Tamaulipas quedó 
suspendido en su encargo desde el mo-
mento que se emitió la declaratoria de 
procedencia, y esa declaración de acuerdo 
con la Constitución es definitiva e inataca-
ble. Puede actuar la FGR, lo puede detener 
en cualquier momento”, dijo. 

Tras calificar como un “error” lo resuel-
to por el ministro González Alcántara en 
relación a la controversia constitucional 
interpuesta por el Congreso de Tamauli-
pas, Arteaga Nava rechazó que exista una 
“laguna legal”, ya que el artículo 111 Cons-
titucional, párrafo quinto, es muy claro en 
relación a proveer lo relativo a la suplencia 
del gobernador, no para evitar un juicio de 
procedencia. 

Mientras tanto, los investigadores de la 
UNAM, Hugo Concha y Javier Martín Re-
yes, señalaron que el gobernador tamau-
lipeco continúa con fuero, y se remitieron 
a la resolución del ministro González Al-
cántara para dejar claro lo que resolvió en 
torno al caso y que sólo podrá ser juzgado 
al final de su mandato. 

Martín Reyes consideró que “decir 
que Cabeza de Vaca no tiene fuero es una 
burda mentira. El desechamiento del mi-
nistro González Alcántara lo deja en claro: 
el congreso de Tamaulipas decidió no 
homologar la declaratoria. El gobernador 
sí podrá ser procesado, en su caso, pero 
cuando acabe su mandato”. 

Concha Cantú agregó en su momento 
por medio de las redes sociales, que está 
“totalmente de acuerdo. De verdad que 
leer el desechamiento es el camino más 
fácil para evitar esas manipulaciones in-
formativas”.

2022
Concluye su manda-
to como gobernador 
el panista

3
Acusaciones pre-
sentó la FGR contra el 
mandatario

Ningún juez puede ordenar su detención, dice PAN

EL PRESIDENTE 
nacional del PAN, Marko 
Cortés, insistió que el 
gobernador de Tamau-
lipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, mantiene 
el fuero constitucional 
por el cargo en el estado 

“Tiene fuero porque 
sigue siendo gobernador 
es un cargo que da el fue-
ro y mientras el Congreso 
de Tamaulipas permita 
y deje como gobernador 
a Cabeza de Vaca, él 
sigue manteniendo el 
fuero constitucional, por 
supuesto que ningún juez 

puede emitir ninguna 
orden de aprehensión, 
porque además la Corte, 
que podría haber resuelto 
este asunto no lo abordó, 
por lo tanto, el goberna-
dor sigue manteniendo 
el fuero constitucional”, 
dijo en conferencia. 

Insistió en que el Pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador,desconoce 
por completo la legisla-
ción y acusó a la Fiscalía 
General de la República 
(FGR) de estar al servicio 
de Morena y el Ejecutivo 
federal: “es una Fiscalía 

a modo, la FGR es el 
brazo jurídico del jefe 
de campaña de Morena, 
ahí tienen al fiscal más 
carnal”. 

Por separado, la 
Asociación de Goberna-
dores de Acción Nacional 
(GOAN) celebró la deci-
sión de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) que ratificó la 
decisión del Congreso de 
Tamaulipas de conservar 
el fuero del gobernador 
García Cabeza de Vaca.  

Jorge Chaparro

“NO SABÍA yo de 
la resolución de la 
Suprema Corte. Si ya 
resolvió que no hay 
fuero constitucional y 
que no procede, y que 
no procede la solicitud 
de amparo, vamos a 
decir del Congreso 
local, ya es la Fiscalía 
la que va a actuar. No 
(tiene fuero)” 

Andrés Manuel 
 López Obrador 
Presidente de México 

“EL GOBERNADOR de 
Tamaulipas quedó sus-
pendido en su encargo 
desde el momento que 
se emitió la declara-
toria de procedencia, 
y esa declaración, de 
acuerdo con la Cons-
titución, es definitiva 
e inatacable. Puede 
actuar la FGR, lo puede 
detener en cualquier 
momento” 

Elisur Arteaga 
Doctor en Derecho 
Constitucional 

“LOS EFECTOS a los 
actos de la Cámara de 
Diputados no se rigen 
por un desechamiento; 
Cabeza de Vaca no 
tiene fuero. La FGR 
debe ejercer la acción 
penal y el Congreso de 
Tamaulipas debe nom-
brar un gobernador 
interino conforme al 
artículo 84 de la Cons-
titución del estado” 

Ignacio Mier 
Líder de diputados  
de Morena 

“EL PRESIDENTE no 
leyó y no entendió el 
desechamiento (de 
la) controversia. Es 
porque, a juicio de la 
Corte, el Congreso 
local sí pudo ejercer su 
competencia del art. 
111, al desechar la 
solicitud de retirar el 
fuero. No significa que 
procede retirárselo” 

Hugo Concha 
Investiador del IIJ  
de la UNAM 

“NO ES QUE no se en-
tienda, hay un vacío le-
gal para interpretación. 
Ya les dije mi opinión el 
otro día: el goberna-
dor no tiene fuero. Me 
hubiera encantado que 
la SCJN hubiera dicho 
qué es lo que decidió el 
Constituyente respec-
to a que se remitiera al 
Congreso local” 

Olga Sánchez  
Cordero 
Secretaria de 
Gobernación 

“DECIR QUE Cabeza 
de Vaca no tiene fuero 
es una burda mentira. 
El desechamiento del 
ministro González 
Alcántara lo deja en 
claro: el congreso de 
Tamaulipas decidió no 
homologar la declara-
toria. Sí podrá ser pro-
cesado, pero cuando 
acabe su mandato” 

Javier Martín Reyes  
Investigador del IIJ  
de la UNAM 

“TIENE FUERO porque 
sigue siendo goberna-
dor, es un cargo que da 
el fuero y mientras el 
Congreso de Tamau-
lipas permita y deje 
como gobernador a 
Cabeza de Vaca, él 
sigue manteniendo el 
fuero constitucional. 
Ningún juez puede 
emitir ninguna orden 
de aprehensión ” 

Marko Cortés  
Líder nacional del PAN 

“CELEBRAMOS que, en 
el caso de Tamaulipas, 
la SCJN ejerció su au-
tonomía y facultad de 
control constitucional. 
La resolución confirma 
los contrapesos reales 
de la República Mexi-
cana. México es y debe 
ser siempre un país de 
leyes” 

Asociación de  
Gobernadores de AN 
@GOAN_MX

CHOCAN POR FUERO
Políticos y académicos difirieron respecto a la resolución de la SCJN. 

El 1 de mayo el Congreso de Tamaulipas echazó 
el desafuero del mandatario, tras ser notificado 
de la decisión de la Cámara de Diputados.
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Pide a la Corte definir si Cabeza de Vaca tiene o no inmunidad procesal

Impugna la FGR fallo que
mantiene fuero a gobernador
• Por Jorge Chaparro
Jorge.chaparro@razon.com.mx

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) presentó un recurso 
de reclamación en contra de la 
decisión del ministro, Juan Luis 

González Alcántara Carrancá, quien de-
terminó que el gobernador de Tamauli-
pas, Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca mantiene el fuero, confirmaron 
fuentes judiciales.

El documento, dirigido por el fiscal 
Alejandro Gertz al presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), ingresó a la oficialía de partes la 
tarde del jueves y en ese escrito solicita 
una definición en torno a si el goberna-
dor tamaulipeco mantiene la inmuni-
dad procesal o no.

Fuentes del Poder Judicial dijeron 
que la impugnación de la FGR ataca la 
resolución del ministro González Al-
cántara que desechó por notoriamente 

DIRIGE un recurso de reclamación contra la resolución del 
ministro José Luis Alcántara en el caso del mandatario de 
Tamaulipas; demanda revisar argumentos presentados

improcedente la controversia consti-
tucional que presentó el Congreso de 
Tamaulipas.

Ante la determinación del ministro 
la FGR demandó que se revisen los ar-
gumentos presentados por González 
Alcántara en su interpretación, pues 
para las autoridades federales la Cons-
titución es la ley máxima y ninguna ley 
puede estar por encima de ella.

Sin embargo, dijeron las fuentes ju-
diciales, se reconoció que hay una am-
bigüedad en el texto constitucional que 
puede propiciar que la última palabra en 
materia de fuero del gobernador corres-
ponda al Congreso tamaulipeco.

Por ello, expuso la FGR es imprescin-
dible que la SCJN determine si hay in-
munidad procesal para el gobernador, o 
sí, por el contrario, puede solicitar una 
orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la resolución emitida 
el viernes, el ministro González Alcán-
tara, el gobernador de Tamaulipas sigue 

protegido contra posibles acciones pena-
les por parte de las autoridades federales.

El ministro de la SCJN determinó 
que sería hasta 2022 cuando se puede 
proceder en contra de García Cabeza de 
Vaca, una vez que concluya su mandato, 
pues por ahora, el Poder Legislativo de 
Tamaulipas decidió que cuenta con la 
inmunidad que ofrece el cargo.

EL FISCAL Alejandro Gertz Manero, en 
febrero pasado.

Pide Monreal esperar 
definición del caso

EL COORDINADOR de los senadores 
de Morena, Ricardo Monreal reconoció 
que la resolución sobre el fuero del 
gobernador de Tamaulipas, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, se encuen-
tra sin definición.

Contrario a lo que han sostenido com-
pañeros de su partido como Ignacio Mier, 
coordinador de los diputados, Monreal 
Ávila consideró que todavía no hay una 
resolución definitiva sobre el caso.

“En Tamaulipas y en el país las 
instituciones y sus integrantes tenemos 
la obligación de actuar con prudencia y 
legalidad. La resolución del Congreso de 
la Unión sobre inmunidad del Ejecutivo 
local se encuentra ‘sub iudice’. Lo más 
conveniente es esperar la determinación 
final”, escribió en sus redes.

Ayer,  la Fiscalía General de la Repú-
blica se inconformó con la decisión de la 
Suprema Corte de desechar la contro-
versia constitucional promovida por el 
Congreso de Tamaulipas.

Jorge Chaparro
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La FGR acusó al man-
datario tamaulipeco 

por delitos como frau-
de fiscal equiparado 

y operaciones con 
recursos de proceden-

cia ilícita, lavado de 
dinero, por la venta de 

un departamento en la 
colonia Santa Fe, de la 

Ciudad de México. Una 
operación comercial 

por la que no pagó 
impuestos por más de 
seis millones de pesos.
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Por Guillermo
Hurtado

Democracia infantil

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Mi maestra de tercero de primaria, la 
adorable Miss Cristina, era panista. Recuer-
do que un día llevó a la clase una caja con 
bolsitas de pastillas de menta con el logo del 
PAN.  Las repartió entre los niños. Una de 
mis compañeritas me preguntó a quién apo-
yaba. Yo dije, de manera automática, que al 
PRI. Entonces, la niña me dijo algo así como: 

“Uy, qué mal, yo prefiero al PAN”. Un coro 
de niños dijo: “Sí, sí, el PAN es mejor que el 
PRI”. La Miss Cristina sonrió satisfecha.  

Ésa fue la primera ocasión en la que 
pensé acerca de la política partidista. ¿Había 
hecho algo malo por haber manifestado mi 
simpatía por el PRI? ¿Era un tonto por pre-
ferirlo al PAN? No tuve elementos para res-
ponder. No tenía la menor idea de lo que 
estaba detrás de un partido o de otro. Quizá 
me gustaba más el emblema del PRI que el 
del PAN, es decir, mi preferencia era esté-
tica. O quizá había contestado que le iba al 
PRI porque veía su propaganda pegada por 
todos lados.  

Cuando regresé a mi casa busqué los dis-
tintivos de los demás partidos. En aquella 
época sólo había cuatro en la boleta: el PRI, 
con los colores de la bandera, el PAN, todo 
en azul, el PPS, en enfático color violeta y el 
PARM, en amarillo y verde, y con el monu-
mento a la Revolución en el fondo. Después 
de examinar los cuatro logotipos, decidí que 
el que más me gustaba era el del PARM.  

Le dije a mi papá que yo quería que ga-
nara el PARM. Él me respondió que el PARM 
era un palero del PRI. Eso me decepcionó. 
Si votar por el PARM era lo mismo que votar 
por el PRI, entonces era preferible votar di-
rectamente por el PRI; así razonó mi mente 
infantil.   

El domingo 5 de junio de 1970 acompa-
ñé a mi padre a la casilla de votación. Yo iba 
muy emocionado. Mi papá debió haberse 
dado cuenta de mi agitación y me dijo que 
pasara con él detrás de la cortina. Entonces 
me cargó y me dijo: “vota por quien tú quie-
ras”. Yo tomé el crayón, examiné la boleta 
con atención y marqué una X sobre el parti-
do que elegí en ese momento. La experien-
cia me hizo muy feliz y quedó grabada en 
mi memoria.  

El voto es secreto. Incluso ese voto espu-
rio que hice en 1970 es secreto. Pero no crea 
usted, estimado lector, que no quiero reve-
lar mi preferencia electoral de aquella oca-
sión. Sucede que –por más esfuerzos que he 
hecho– no recuerdo por quién voté. ¿Por el 
PRI? ¿Por el PAN? ¿Por el PARM?

M is primeros recuerdos 
acerca de la política 
electoral mexicana se 

remontan a la campaña presi-
dencial de Luis Echeverría, que 
dio inicio el 8 de noviembre de 
1969. En aquel entonces, yo te-
nía ocho años recién cumplidos.  

Estamos abiertos a observación internacional, señala

No tenemos nada qué 
esconder, dice AMLO

ANTE DENUNCIA del PAN en la OEA, el mandatario asegu-
ra que es normal que se presenten quejas por la efervescencia 
política; queremos que haya elecciones limpias y libres, refiere

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

Todos pueden recurrir a los orga-
nismos internacionales como 
la OEA o la ONU para denunciar 
cualquier situación en material 

electoral, porque “no tenemos en México 
nada qué esconder y nada de que aver-
gonzarnos”, afirmó ayer el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Aseguró que su Gobierno garantiza el 
derecho a disentir y donde todos pueden 
denunciar, como ocurrió con el caso del 
candidato del PRI-PRD al gobierno de 
Nuevo León, Adrián de la Garza, por las 
tarjetas electrónicas, el PAN y Movimien-
to Ciudadano por la presunta intromisión 
del Ejecutivo federal en los comicios.

“Somos libres, el Gobierno garantiza 
el derecho a disentir, todos podemos de-
nunciar, no hay ninguna limitación, no 
hay censura, prohibido prohibir. Y si se 
quiere ir a la OEA o cualquier organismo 
internacional todos lo podemos hacer, y 
ni tenemos nada en México qué esconder 
y nada de que avergonzarnos”, sostuvo.

En conferencia de prensa en Torreón, 
Coahuila, insistió en que son tiempos 
electorales, se está en víspera de las elec-
ciones y es normal que se presenten acu-
saciones o denuncias tanto en México 
como en otros países del mundo, es parte, 
añadió, de la efervescencia política.

Consideró que lo que debe procurarse 
es garantizar elecciones limpias y libres, 
que sean los ciudadanos los que decidan, 
sin presión, sin tener que recibir despen-
sas o cualquier otra migaja a cambio del 
voto, porque esa era una mala costumbre 
del pasado: el fraude electoral, que man-
chaba el nombre de México.

“De tiempo atrás México es de los 
países del mundo con más historias de 
fraude, desagraciadamente. Estamos  
inaugurando una etapa nueva y quere-
mos que eso quede atrás, que no se utilice 
a los gobiernos para favorecer a ningún 
partido ni candidato.

“Que no se compren los votos, que 
no haya acarreos, que no haya relleno 
de urnas, que no voten los finados como 
era antes, que no se falsifiquen las actas, 
que no haya trampas, que las elecciones 
sean limpias y libres, y tenemos todos 
que ayudar a que se convierta en realidad 
la democracia”, estableció.

Recordó que ya no existe la Procuradu-
ría General de la República, que dependía 
del titular del Ejecutivo, del Presidente, 
ahora es la Fiscalía General, que tiene au-
tonomía y está a cargo de Alejandro Gertz.

Reiteró que tiene confianza en la FGR, 

a través de la Fiscalía Especializada en De-
litos Electorales y la Fiscalía Anticorrup-
ción, que se investigará cualquier caso 
donde se incurra en un fraude electoral.

“El licenciado Alejandro Gertz Manero, 
yo considero es una gente recta, íntegra, 
honesta y que va a garantizar, en este caso, 
que se respete lo que está establecido en 
la Constitución y las leyes porque ya es 
delito grave el fraude electoral”, enfatizó.

El que sea descubierto, acusado y se le 
compruebe que está llevando a cabo ac-
ciones antidemocráticas, va a ser afectado 
legalmente y condenado, apuntó.

Dante Delgado le pide que 
saque las manos de elección
Redacción • La Razón

DANTE DELGADO, coordinador de Mo-
vimiento Ciudadano (MC) en el Senado 
de la República, pidió al presidente An-
drés Manuel López Obrador que “saque 
las manos del proceso electoral” y lo com-
paró con Porfirio Díaz cuando defendía la 
no reelección y años después tuvo que 
huir del país por violentar siete veces su 
principio antirreeleccionista. 

“Me recuerdas a Porfirio Díaz cuando 
se levantó en armas en Tuxtepec, bajo 
el lema ‘que se respete la no reelección y 
esta será la última revolución’, pero años 
después tuvo que huir del país por haber 
violentado, solamente en siete ocasiones, 
su principio antirreleccionista”, escribió. 

A través de una carta que compartió en 
sus redes, Delgado Rannauro se dirigió al 
titular del Ejecutivo federal, y le dijo que 
está desesperado porque MC está cre-
ciendo en las preferencias de intención 
de voto diferentes estados de la república. 

“Sé que estás desesperado por la caída 
de Morena en las preferencias electorales 
y que estás profundamente mortificado 

por el crecimiento acelerado de Movi-
miento Ciudadano”, afirmó. 

Aseguró que AMLO utilizó a la Fiscalía 
General de la República (FGR) para inter-
venir en la elección de Nuevo León, y que 
esa acción “no tiene nombre y pone en 
entredicho la confianza en una institución 
cuya obligación es velar por la justicia”. 

Advirtió al primer mandatario que 
aunque utiliza a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) “como espantapájaros, 
con MC no vas a poder, porque nosotros 
somos águilas”. 

El líder del MC en el Senado reiteró su 
respaldo al candidato de su partido a la gu-
bernatura de Nuevo León: “Samuel García 
tiene todo nuestro respaldo. No vamos a 
permitir ningún atropello de tu parte”.

El domingo, en reunión virtual con observadores de la OEA, la dirigencia nacional del PAN externó su 
preocupación ante la intromisión del Ejecutivo federal en las elecciones, pues realiza desde Palacio 
Nacional una campaña contra su partido, por lo que pidió que se ponga especial atención al país.

“SOMOS LIBRES, el 
Gobierno garantiza 
el derecho a disentir, 
todos podemos 
denunciar. Si se 
quiere ir a la OEA o 
cualquier organis-
mo internacional 
todos lo podemos 
hacer, y ni tenemos 
nada en México qué 
esconder”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

2
Quejas ante la OEA 

suma el Presidente de 
la República

“SIEMPRE DECLARAS que no eres igual a pre-
sidentes anteriores, pero te comportas de la 
misma forma, usando el poder con fines faccio-
sos, utilizando a las instituciones para perseguir 
para quien difiere contigo. Andrés Manuel, hoy 

la mafia del poder eres tú” 

Dante Delgado
Líder de senadores de MC

Adrián de la Garza, candidato de la alianza 
PRI-PRD al gobierno de NL, se reunió la semana 
pasada con el titular de la OEA para denunciar la 
intromisión del Presidente en los comicios.
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Ugalde: buscan salvar registro 

Aliados de Morena 
marcan su distancia

• Por Jorge Chaparro,  
Valeria Sánchez y Sergio Ramírez

A 20 días de las elecciones fede-
rales, el partido Redes Sociales 
Progresistas (RSP), fundado por 
familiares de la maestra Elba 

Esther Gordillo, rompió con el Gobierno 
federal y Morena porque “el país se les 
está cayendo a pedazos y las víctimas 
son las y los mexicanos”, mientras que 
su otro aliado, Encuentro Solidario (PES), 
pidió “castración química para violadores 
y pederastas incluyendo a personajes pú-
blicos o políticos” como parte de su cam-
paña y se dijo dispuesto a negociar con 
cualquier fuerza política.

Ante el distanciamiento de RSP y la 
propuesta del PES, el expresidente del 
Instituto Federal Electoral (IFE), Luis 
Carlos Ugalde comentó en entrevista 
con La Razón que esos pronunciamien-
tos puede formar parte de una estrategia 
para salvar el registro, ante la caída en las 
preferencias electorales de Morena.

“Quizá el tema es que los partidos 
emergentes que apostaron por la 4T ya 
se dieron cuenta que no hay tantos vo-
tos con ellos, pues Morena se va a llevar 
todos, entonces apostar a ser parte de su 
alineación, cuando va a sufrir un desgas-
te, probablemente ya se dieron cuenta 
que es una mala apuesta, supongo que 
es por eso”, afirmó. 

Ugalde consideró que otra posibilidad 
es que simplemente se trate de algún 
rompimiento o pacto, “no lo sé, pero sí 
suena muy raro, ahora, es muy probable 
que ninguno de los tres partidos nuevos 
emergentes logre el registro, porque no 
muestran ningún atractivo importante, 
las encuestas no los registran, no hay 
ninguna razón importante para pensar 

RSP, de la maestra Gordillo, rompe con la 4T porque “el país 
se cae a pedazos”; PES, dispuesto a negociar con otro partido; 
es estrategia ante caída del guinda, dice expresidente del IFE

que vayan a tener más de tres por ciento”. 
“Es más probable que ante este riesgo 

inevitable de que pierdan el registro esta 
sea una estrategia de última hora des-
esperada para ver si esto les hace ganar 
votos”, dijo Ugalde, director y analista 
político de la consultora Integralia.

El rompimiento de RSP con el Gobier-
no federal se produjo a través de un spot 
difundido en su página oficial de Face-
book, en el que responsabilizó al  Ejecu-
tivo y a su gabinete de los daños econó-
micos ocasionados por la pandemia y del 
accidente en la Línea 12 del Metro.

“LOS PARTIDOS 
emergentes que 
apostaron por la 

4T ya se dieron 
cuenta que no hay 

tantos votos con 
ellos, pues Morena 

se va a llevar todos, 
entonces, apostar 

a ser parte de su 
alineación cuando 
va a sufrir un des-
gaste, es una mala 

apuesta”

Carlos Ugalde
Analista político de 

Integralia

RSP exhibe en video su molestia
El material fue subido a la página oficial de Facebook del partido.

Condenan caída del Metro en L-12. Piden votar por sus candidatos el 6 de junio.

En noviembre de 2019, RSP, partido fundado 
por la maestra Elba Esther Gordillo, anunció su 
respaldo por el proyecto político del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy es una tragedia que se les estén 
cayendo las obras que tanto presumieron 
y que tanto nos costaron, luego se le cayó 
un candidato por violador, en menos de 
dos años se le cayó la economía del país 
¿Qué más vamos a dejar que se les caiga? 
Solo una cosa: hagamos que se les caiga 
el teatrito, si eres de los que no saben por 
quién votar, pero estás seguro qué no 
votarás por Morena, entonces vota por 
RSP”, resaltó  en el spot.

En tanto, el dirigente nacional del PES, 
Hugo Eric Flores anunció que sus candi-
datos impulsarán la castración química 
para violadores y pederastas, porque se 
requieren penas más severas.

“Puede sonar a una medida extrema, 
pero sólo tiene un objetivo: inhibir a esos 
delincuentes que han hecho de México 
un paraíso sexual. No podemos seguir 
permitiendo y por eso decimos castra-
ción química a pederastas y violadores, 
incluyendo a personajes públicos y polí-
ticos”, sentenció Flores Cervantes.
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Frenan jueces federales 
Ley de Hidrocarburos 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Titulares de los Juzgados Primero y Segundo de 
Distrito en Materia Administrativa Especializados 
en Competencia Económica, Radiocomunicación y 
Telecomunicaciones, respectivamente, hicieron las 
notificaciones de las suspensiones definitivas de la 
de hidrocarburos, que al igual que la eléctrica queda 
también sin efecto, hasta que sean resueltas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Después de que el ministro de la Suprema Corte de 
Justicia, Juan Luis González Alcántara, resolvió que 
al desechar la aprobación del pleno de la Cámara de 
Diputados para desaforar al gobernador de Tamaulipas, 
Francisco Javier Cabeza de Vaca, el congreso de ese es-
tado ejerció la facultad constitucional de mantenerle 
esa protección, no queda duda de que el Gobierno fe-
deral busca encarcelarlo a como dé lugar. 
En la mañanera de ayer, tanto el Presidente como 
la secretaria de Gobernación, coincidieron en insistir 
en que el mandatario tamaulipeco ya no tiene fuero, 
como lo aprobaron los diputados morenistas, por lo 
que en cualquier momento la FGR puede ordenar su 
aprehensión, lo que a tres semanas de las elecciones, 
es imaginable lo que ocurriría. 
De ser así, la recobrada confianza ciudadana en la 
Corte tras el fallo del ministro González Alcántara en 
este caso, como aquí lo apuntamos ayer, será efímera y 
el Poder Judicial podría seguir el mismo camino que el 
Legislativo de estar sujeto al Ejecutivo, lo que, a querer 
o no, sería la extinción de la división de los mismos, con 
las consecuencias impredecibles que eso tendría. 
Marisol Tapia, madre del pequeño Brandon Gio-
vanny Hernández Tapia, el único menor que murió 
en la tragedia de la Línea 12 del Metro, presentó una 
denuncia en la Contraloría del Gobierno de la CDMX 
contra el hoy canciller, Marcelo Ebrard; la actual titular 
del mismo, Claudia Sheinbaum; la directora de ese ser-
vicio de transporte, Florencia Serrania, así como contra 
quienes resulten responsables. 
También solicitó que sean investigados el exjefe 
de gobierno y actual senador del PRD, Miguel Ángel 
Mancera; el exsecretario de Finanzas de Ebrard, Mario 
Delgado, hoy presidente nacional de Morena; el exse-
cretario de Seguridad, Jesús Orta Martínez, y los que 
desde la construcción de esa Línea  esuvieron al frente 
del Metro. 
Andrea Maza, de Chihuahua, Miss Universo: “por 
pandemia, habría puesto en cuarentena a toda la 
población”.

Rodrigo de la Peza López Figue-
roa y Juan Pablo Gómez Fierro, 
los jueces federales que mantie-

nen frenada indefinidamente la Ley de 
la Industria Eléctrica, resolvieron ayer 
lo mismo con la de Hidrocarburos, las 
iniciativas que propuso el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, apro-
badas “sin quitarles una coma”, por 
diputados y senadores de la actual le-
gislatura que concluirá el 31 de agosto.

EL LÍDER de senadores de Morena, ayer, en la presentación de su último libro.

El 6 de junio se juega un proyecto de país, señala

SABEMOS PROTESTAR, pero también construir institu-
ciones, afirma líder de Morena en el Senado; reforma electo-
ral, para sujetar a órganos al principio de legalidad, dice

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

El coordinador de los senadores 
de Morena, Ricardo Monreal, 
llamó a las fuerzas progresistas 
aliadas de su partido a no con-

fundirse, titubear o dejarse dividir para 
“hacerle el juego a la derecha”. 

“Tenemos que estar unidos, cohesio-
nados y firmes, toda vez que en estos co-
micios se juega mucho: el país, la patria, 
un proyecto político y de vida para todos 
los mexicanos”, manifestó. 

En el marco de la presentación, en 
Puebla, de su libro Nulidades y procedi-
mientos sancionadores en materia electo-
ral, el legislador agregó que declinar en 
esas convicciones puede provocar un re-
troceso en las libertades fundamentales 
de la ciudadanía.  

El líder de la mayoría legislativa en la 
Cámara alta pidió no confundirse, por-
que el proyecto político de la izquierda 
no es asunto de una persona, sino que “se 
trata de un movimiento social, de una co-
rriente histórica única en el mundo, que 
ha emprendido un proceso de transfor-
mación pacífica”.  

Destacó que la izquierda en México 
se ha preparado para movilizarse y de-
fender sus triunfos con manifestaciones 
callejeras, pero ya llegó la hora de que 
también pueda construir instituciones. 

“Sí, sabemos tomar la calle, pero tam-
bién sabemos construir instituciones; sí, 
sabemos protestar, pero también sabe-
mos respetar la institución”, expresó el 
legislador zacatecano.  

En ese sentido, convocó a los órganos 
autónomos a conducirse bajo el princi-
pio de legalidad y abandonar la “franca 
rebeldía en que se encuentran, aleján-
dose del principio de legalidad, por eso, 
llamamos a los órganos autónomos a 
conducirse bajo el principio de legalidad. 
Eso es todo, no queremos nada indebido, 
no deseamos nada ilegal”. 

Monreal reiteró que una vez conclui-
do el actual proceso electoral se llevará a 
cabo una reforma política profunda. 

“Frente a los desaciertos de algunos 
consejeros del INE (Instituto Nacional 
Electoral) o de los órganos electorales, in-
cluso locales, o del Tribunal (Electoral del 
Poder Judicial de la Federación –TEPJF–), 
es inevitable que una vez transcurrido 
el proceso y declarada la elección como 
válida, tengamos que iniciar un proceso 
de reforma política profunda para sujetar 
a los órganos electorales, al principio de 
legalidad y al Estado de derecho”, dijo. 

Advirtió que los consejeros electorales 
no pueden invadir funciones de otros po-
deres ni violar el principio de legalidad, al 
que están obligados a cumplir.  

En el caso del Tribunal Electoral, Mon-
real Ávila dijo que tampoco puede apli-
car criterios distintos y dispares sobre las 

mismas resoluciones y la Corte no puede 
abusar de su mandato constitucional. 

Reiteró el llamado para cerrar filas con 
el Presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, a fin de no dejarlo 
solo ante lo que calificó como una “fuerte 
embestida mediática” en su contra.  

Finalmente, el legislador pidió que 
los militantes de Morena se sumen en 
este apoyo como un solo equipo; espe-
cialmente, a quienes están lastimados 
por los procesos internos de selección 
de candidatas y candidatos, concluyó el 
legislador. 

Contra “actos facciosos” 
va reforma electoral: Mier
Redacción • La Razón  

EL COORDINADOR de Morena en la Cá-
mara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, 
afirmó que su partido impulsará una re-
forma electoral para evitar acciones “fac-
ciosas y miopes” de algunos consejeros 
del Instituto Nacional Electoral (INE).  

En un comunicado, indicó que estarán 
al pendiente de la propuesta enviada por 
el Ejecutivo al Congreso de la Unión, pero 
mientras del grupo parlamentario avan-
zará en una reforma integral.  

“Claramente hay dos consejeros del 
INE que interpretan las leyes a su modo 
y a favor de sus amistades políticas, insis-
to, hay una miopía y un uso faccioso para 
detener desde este instituto el avance de 
Morena”, expuso. 

En tanto, apuntó que la propuesta de 
reforma será presentada después de las 
elecciones del 6 de junio ante los “exce-
sos y abusos” de los consejeros 
del INE.  

Señaló que el organismo, 
así como el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) son órganos 
sumamente costosos que no 
favorecen a la democracia, sino 
que actúan por consigna.  

“Hay muchos subterfugios 
que son aprovechados por los 
partidos que hicieron esta re-
forma, se saben el camino para 

violar la ley sin que sean castigados”, co-
mentó el legislador.  

Por ello, consideró que actualmente la 
Ley Electoral está muy desbalanceada y 
desproporcionada, además de que no 
inhibe los delitos electorales, sino que 
los incentiva.  

Mier Velazco aseveró que el INE no 
actúa ante la entrega de tarjetas como 
promesas de campaña, motivo por el 
que algunos candidatos están siendo 
investigados por la Fiscalía General de la 
República (FGR).  

“Es una vergüenza que la autoridad 
electoral se preste a esas prácticas de 
clientelismo que toman a la gente como 
botín electoral, jugando con su necesi-
dad”, concluyó. 

En 2017, los consejeros Lorenzo Cór-
dova y Ciru Murayama expusieron que el 
uso de ese tipo de tarjetas en el periodo 
electoral era inadecuado y los candidatos 

debían ser sancionados.  
Sin embargo, en ese año la 

mayoría del Consejo General 
del INE y el TEPJF determina-
ron que la repartición de tar-
jetas no constituía un delito 
electoral. 

Por ello, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador se-
ñaló que había una contradic-
ción de los consejeros que en 
su momento no lo considera-
rron como un delito electoral.

“TENEMOS QUE ESTAR UNIDOS, cohesionados 
y firmes, toda vez que en estos comicios se 
juega mucho: el país, la patria, un proyecto 
político y de vida para todos los mexicanos” 

Ricardo Monreal 
Líder de senadores de Morena

Monreal pide unidad 
a fuerzas progresistas

“CLARAMENTE hay 
dos consejeros del 

INE que interpretan 
las leyes a su modo y 

a favor de sus amista-
des políticas, insisto, 
hay una miopía y un 

uso faccioso para 
detener desde este 

instituto el avance de 
Morena” 

Ignacio Mier 
Coordinador de 

diputados de Morena
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En el mismo sentido se apoyó a investigado-
res, se les estimuló para continuar su desarrollo, 
particularmente en las llamadas ciencias duras 
y de alguna manera se marginó a las humani-
dades. Debe reconocerse, áreas como Derecho, 
Filosofía, Economía, Sociología y Ciencias 
Políticas, carecieron de respaldo, consideran-
do en forma errónea que no son sectores de 
relevancia, despreciando amplio campo del 
conocimiento.

El Conacyt entró en un proceso de despres-
tigio, destacando grupos mafiosos que se auto-
nombraron “científicos”, donde un Foro Con-
sultivo, conformado por algunos personajes 
destacados, pero otros burócratas y vividores, 
se convirtió en el órgano de mando.

Así, el Foro Consultivo pasó a ser ejecutivo 
y tiránico, concedía favores, contratos y ma-
nejaba a discreción el presupuesto del Cona-
cyt, cuyos directivos eran figuras decorativas, 
manteniendo el poder los integrantes del Foro, 
que era una especie de “club de Toby”, sólo 
entraban los amigos y compadres. En el mismo 
renglón se encontraban los investigadores; en 

E l Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) es un organismo que fue creado para 
promover la investigación en todos los ámbitos. 

Sus resultados sin duda, mantuvieron vicisitudes. Por 
momentos se dieron éxitos, sobre todo en la promo-
ción y apoyo a estudiantes, quienes recibieron becas, 
tanto a nivel nacional como en el extranjero. 

el llamado Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI), se otorgaban beneficios de todo tipo 
a quienes integraban parte de la “mafia”, así, 
oscuros profesionistas lograron concesiones y 
honores al por mayor.

Las investigaciones tomaron en la práctica 
absoluto abandono, dándose el caso vergon-
zante de autorizaciones por varios millones de 
pesos, para complacer intereses individuales 
e inocuos; tal fue el caso de una investigación 
que aprobó el Foro, para mejorar la calidad de 
la harina que se utiliza para la fabricación de 
pizzas; algo interesante, pero no fundamental 
para el país. Ejemplos de este tipo abundan y al 
final, el Conacyt perdió el camino.

En el actual gobierno, atinadamente se nom-
bró Directora del Conacyt a la Dra. María Elena 
Álvarez-Buylla Roces, digna representante de la 
seriedad y decencia académica. Su designación 
causó molestia entre los “mafiosos” del Cona-
cyt, quienes de inmediato iniciaron una campa-
ña de ofensas y descalificaciones en su contra. 
Los profesionales de la mentira y simuladores 
de la ciencia, le crearon un mal ambiente, pre-
tendiendo su renuncia.

Uno de los más importantes actos que ha 
realizado la Dra. Álvarez-Buylla Roces, es 
presentar ante la Comunidad Científica un 
Anteproyecto de Iniciativa de Ley General de 
Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innova-
ción. De inicio un cambio esencial, este Ante-
proyecto incorpora a las HUMANIDADES, algo 
olvidado. Cabe resaltar que dicho Anteproyecto 
ha sido sometido a sinnúmero de consultas. Se 
han expresado diversidad de opiniones, donde 

como en todo, hay algunas sumamente valiosas, 
pero otras son críticas irreflexivas y pasionales, 
conductas de mala fe, provenientes de quienes, 
en el pasado se habían apoderado del Conacyt.

La Ley tiene aspectos elocuentes, uno de 
ellos, la creación de un Consejo de Estado, 
mismo que preside el Jefe del Ejecutivo Fede-
ral; nótese, algo verdaderamente admirable; 
a la investigación se le da un nivel primordial 
para el progreso de la ciencia.

El Anteproyecto deja en claro, todo lo que 
haga el Conacyt es para lograr mejoras, para la 
Comunidad; margina trabajos particulares o 
irrelevantes, se acaba de una vez por todas con 
canonjías y asegura: “garantizar el ejercicio 
efectivo del derecho humano a la ciencia, in-
cluido el derecho de toda persona a gozar de los 
beneficios del desarrollo de las humanidades, 
las ciencias, las tecnologías y la innovación…”.

La Ley contempla la necesaria y adecuada 
intervención de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, ello por lo menos en 30 
artículos del Anteproyecto; se busca preservar, 
entre otros, valiosos principios de la autono-
mía de las Universidades, que, en reciprocidad, 
deben respetar la autonomía del Conacyt.

El Anteproyecto es genérico, lo cual permi-
tirá la aprobación de reglamentos específicos, 
nótese, una adecuada técnica legislativa, la 
cual hará mucho más eficaz el principio esen-
cial de esta nueva Ley, que es darle a la investi-
gación un concepto máximo y entenderla como 
un Derecho Humano. Así, todas las investiga-
ciones que haga el Conacyt deberán tener ese 
objetivo.

Nueva ley del Conacyt
Por Eduardo López Betancourt

• COLUMNA INVITADA
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Ordenan vigencia de texto anterior a reforma

Dos jueces frenan la 
Ley de Hidrocarburos
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Los jueces federales Juan Pablo 
Gómez Fierro y Rodrigo de la 
Peza concedieron seis suspen-
siones definitivas de amparo 

contra la Reforma a la Ley de Hidrocar-
buros, con lo que frenan la entrada en 
vigor de esa legislación. 

Las empresas Grupo Base Energé-
ticos, Pharaoh International Products, 
Antluc, Distribuidores de Combustibles 
Mil, Viga Exprés y la señora Dalila Pilar 
Lamarque Picos recibieron la protección 
judicial contra los efectos de la Reforma 
a la Ley de Hidrocarburos. 

Con esta decisión, los jueces ordena-
ron que no se apliquen los artículos 51, 
57, 59Bis y los transitorios cuarto y sexto 
de la Ley de Hidrocarburos, modificada 
por el Congreso de la Unión hace unas 
semanas y publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el pasado 4 de mayo. 

Gómez Fierro concedió la suspensión 
definitiva a cuatro empresas y la perso-
na física, mientras que De la Peza con-
cedió la protección a la compañía Vigas 
Exprés.  

Los recursos sólo amparaban a las 
empresas que promovieron el recurso, 
pero para evitar que lo usen como una 
ventaja frente a sus competidores se de-
cidió ampliarlo de forma general a todo 
el sector. 

“Se hace hincapié en que los efectos 
de esta medida cautelar comprenden 
no solamente a las quejosas, sino a to-
dos los permisionarios de los mercados 
de hidrocarburos, petrolíferos y petro-
químicos”, expusieron los jueces en su 
sentencia. 

Esta es la segunda Ley que los jueces 
Gómez Fierro y De la Peza suspenden 
con efectos generales, el primer caso se 
dio cuando otorgaron un amparo contra 
la Ley de la Industria Eléctrica. 

Gómez Fierro aclaró en su sentencia 
que durante el tiempo que se encuentre 
suspendida la Reforma queda-
rán vigentes los artículos de la 
ley que regía al sector antes de 
las modificaciones. 

“A efecto de no generar un 
vacío normativo durante la vi-

CON SUSPENSIONES definitivas fallan en favor de seis 
quejosos; resolución de Gómez Fierro y De la Peza aplica para 
todo el sector, a fin de evitar que alguna empresa lleve ventaja

Ven vía para que Gobierno 
pueda impugnar amparos
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA SUSPENSIÓN definitiva de amparo, 
que otorgaron los jueces federales Juan 
Pablo Gómez y Rodrigo de la Peza con-
tra de la ley de hidrocarburos, puede ser 
impugnada con una revisión ante un Tri-
bunal Colegiado, señaló el abogado cons-
titucionalista Ignacio Morales Lechuga. 

En entrevista con La Razón, Morales 
Lechuga indicó que el Gobierno federal 
puede no impugnar la decisión judicial 
y esperar a que el juicio concluya o cause 
estado declarando la inconstitucionali-
dad de las reformas; con esa resolución 
puede acudir a la Corte y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
una revisión de la sentencia del juicio de 
amparo.  

“Aunque la Corte puede declarar que 
no entraría al fondo del asunto porque 
la resolución tiene sustento 
o determina revisar el tema y 
los argumentos que manejó el 
juez”, explicó el exprocurador 
General de la República. 

En caso de que el Tribunal 

gencia de esta medida cautelar, se pre-
cisa que las autoridades responsables 
deberán continuar aplicando el artículo 
57 de la Ley de Hidrocarburos, en su 
texto original, además de abstenerse de 
aplicar los artículos transitorios cuarto y 
sexto del Decreto cuestionado”, abundó 
el juez especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomu-
nicaciones. 

El artículo 57 de la Ley de Hidrocar-
buros otorga facultades a la autoridad 
para que pueda realizar “la ocupación 

temporal, la intervención o la 
suspensión, a fin de garantizar 
los intereses de la Nación, en 
el entendido de que quedarán 
salvaguardados los derechos 
de terceros”. 

Colegiado o la SCJN dieran la razón al juez 
Gómez Fierro, obligarían al Congreso a le-
gislar de nueva cuenta en la materia, pero 
ahora respetando los derechos adquiri-
dos por las empresas y los convenios in-
ternacionales firmados por México. 

Morales Lechuga consideró que la 
resolución fue estructurada de manera 
impecable: “están muy bien fundadas; 
están, además, atendiendo a los trata-
dos internacionales y están atendiendo 
a los derechos humanos derivados de 
la Constitución y de las Convenciones 
Internacionales suscritas por México, y 
que tienen la misma fuerza que el texto 
constitucional cuando reforman alguna 
ley que no ajusta a esas convenciones 
internacionales y que viola derechos hu-
manos de inversionistas en materia de 
hidrocarburos”. 

Además, dijo el abogado, los jueces 
concedieron la protección judicial por-

que se violentan los derechos 
humanos, en este caso de los 
empresarios que recibieron 
una concesión bajo ciertas con-
diciones y que sin mediar una 
negociación, se cambiaron.

Fuente•Ley de Hidrocarburos

Añade como criterio de resolución para 
las solicitudes de permisos la capacidad 
de almacenamiento. 
Cambia el tipo de ficta positiva a nega-
tiva. 
Serán causales de revocación de 
permisos reincidir en incumplimiento 

de disposiciones aplicables a la cantidad, 
calidad y medición de petrolíferos y la 
modificación de las condiciones técnicas 
de sistemas, ductos, instalaciones o equi-
pos sin la autorización correspondiente. 
Agrega la suspensión de permisos 
cuando se prevea “un peligro inminente 
para la seguridad nacional, la seguridad 
energética o para la economía nacional”.
Elimina la posibilidad de que se con-
trate a terceros para la operación de 
instalaciones ocupadas, intervenidas o 

suspendidas. 
Indican los casos para la suspensión 
de permisos y las acciones que deberá 
realizar la autoridad en tal caso. 
Revocación de permisos que incumplan 
con un almacenamiento mínimo por par-
te de los comercializadores de gasolinas, 
diésel y turbosina. 
Los permisos caducarán si sus derechos 
no fueron ejercidos en el plazo indicado o 
a falta de plazo, por 365 días. 

REFORMAS EN VILO
Los cambios, que ya fueron publicados 

en el DOF.

Previo a la aprobación de la reforma, el Con-
greso convocó a Parlamento Abierto en el que 
expertos propusieron clarificar la redacción 
con el fin de evitar los recursos judiciales.

Ante la posibilidad de que el Gobier-
no llevara a cabo una intervención, el 
juez Gómez Fierro señaló que el ampa-
ro era general para evitar que la medida 
sólo afecte a unos cuantos. 

“Esto no se lograría si la medida cau-
telar sólo se concediera a los quejosos”, 
señaló el juzgador. 

El artículo cuarto transitorio de ley 
reformada faculta a la autoridad para 
revocar los permisos en los que se com-
pruebe que el titular no tiene capacidad 
de almacenamiento de hidrocarburos; 
mientras que el sexto señala que se re-
vocarán permisos a quienes no cumplan 
la ley 

Gómez Fierro reconoció que esos ar-
tículos “provocaría un trato de privilegio 
para las quejosas”. 

Cuando desde el poder se hace uso de las insti-
tuciones para descarrilar un proceso electoral que 
no beneficia al partido mayoritario, la democracia 
pierde, y pierde porque las instituciones son utiliza-
das para desprestigiar, pero sobre todo, para evitar 
que el voto ciudadano sea el que defina a su nuevo 
gobernante. 

Hacer uso político y electoral de las instituciones 
debilita, erosiona, fragmenta y vulnera a nuestra ya 
de por sí desgastada democracia. Al utilizarlas de esa 
manera, no sólo hay un abuso de poder burdo, sino 
también un interés personal y de grupo que eviden-
temente no beneficia a los ciudadanos, y mucho 
menos, a la democracia. 

Utilizar las instituciones como espantapájaros 
nos convierte en un país mediocre y antidemocráti-
co, por eso es increíble que quienes antes criticaban y 
señalaban el uso faccioso de éstas, hoy sean buenos 
imitadores de aquellos que hacían uso de esta prácti-
ca para ganar una elección al costo que fuera. 

Cada vez que una institución es utilizada para 
modificar las preferencias electorales, pierde la au-
tonomía constitucional que tanto trabajo ha costado 
otorgarles, y no sólo eso, al ser manipuladas, la justi-
cia desaparece y los ciudadanos quedan indefensos. 

De nada sirve que meses después o una vez que 
haya terminado la elección, o un día antes de ésta, 
haya un “usted disculpe”, el golpe ya ha sido dado, y 
no sólo por el daño moral que causa, sino porque las 
instituciones y sus titulares son denostados y pier-
den credibilidad. 

Uno de los motivos por los que la Procuraduría 
General de la República (PGR) se convirtió en Fisca-
lía, fue para darle autonomía plena, pero tal parece 
que la palabra autonomía nos queda grande.  

Usar las instituciones de manera perversa no sólo 
les resta credibilidad, sino que demerita el surgi-
miento del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), 
ahora Instituto Nacional Electoral (INE).  

No podemos seguir permitiendo el uso faccioso 
de las instituciones, México no lo merece, tampoco 
lo merecen los millones de mexicanos y mexicanas 
que en cada elección acuden a las urnas a emitir su 
voto en libertad. 

Las instituciones fueron creadas para que la jus-
ticia sea efectiva y no surrealista, para que la justicia 
prevalezca, para cerrarle el paso a la trampa, a las 
caídas del sistema, para que la democracia sea una 
realidad, no una pantomima.

En México ya no es novedoso 
que en cada proceso electoral 
haya una intervención ilegal o 

uso faccioso de las instituciones en-
cargadas de procurar la justicia en el 
país, cuando de golpear al oponente 
se trata. Es lamentable que para obte-
ner el triunfo electoral, la salida más 
fácil y menos costosa sea a través de 
desacreditar las instituciones. 

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

¿Intervención ilegal  
o democracia? 

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

23
Mil permisos petro-

líferos otorgó la CRE 
durante 2020

5
Años y 9 meses des-
de que se publicó la 
Ley de Hidrocarburos
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Más de 3.000 inmigrantes se lanzaron ayer al agua para entrar a España

La decisión de la ministra 
de Sanidad, Carolina Da-
rias, de no administrar las 
segundas dosis de AstraZe-
neca en los menores de 60  
no cuenta con el aval de la 
Agencia Española del Me-
dicamento.  La Comisión de 
Salud Pública decidirá hoy 
qué hacer con las personas 

de hasta 59 años que reci-
bieron la primera dosis tras 
un mes con el asunto en 
«stand by». Ha desoído las 
peticiones de las  comuni-
dades autónomas que quie-
ren repetir la pauta y su 
negativa es rotunda: ten-
drán que esperar al ensayo 
del Carlos III. SOCIEDAD 30

La jefa de Simón frena 
la segunda vacuna 
de AstraZeneca

Rabat lanza una ola de inmigrantes a Ceuta

Entrevista 36
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«confrontación» ESPAÑA 10
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Permite entrar a miles de jóvenes a nado por el asilo de España al líder del Polisario ESPAÑA 12

La directora de Salud Pública va contra 
el criterio de la Agencia del Medicamento  

Los autonómos pagarán el 
50% de sus ingresos al Estado 
ECONOMÍA 24

Jordi Sánchez y Aragonés, ayer
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«Tenemos 15 segundos 
para protegernos»

Hamas lanza unos diez cohetes al día contra esta comunidad. Para 
Lotem, que tiene puntas de misil en su jardín, «es imposible vivir»

Ofer Laszewicki - Tel Aviv

Los primeros instantes de la con-
versación con Laura Lotem estu-
vieron marcados por sonoros 
«boom» de fondo. Esta israelí re-
sidente del kibutz Nir Yitzhak –pe-
gado a la franja de Gaza–, lleva ya 
más de una semana durmiendo 
en el refugio antibombas de su 
casa. Entre paredes de cemento 
armado y una puerta de robusto 
metal con cierre hermético, den-
tro del habitáculo dispone de la 
cama de matrimonio donde duer-
me junto a su marido y un escri-
torio con un ordenador. A diferen-
cia de los israelíes de otras 
regiones, para los residentes de 
«Otef Aza» (comunidades fronte-
rizas), esta es una traumática ru-
tina a la que están sometidos hace 
ya veinte años.

«En el momento en que suena 
la alarma, debemos protegernos. 
Aquí solo disponemos de 15 se-
gundos desde que se dispara la 
alerta, así que no me alejo más de 
dos metros de la puerta de casa», 
explicó. Durante la videoconfe-
rencia intenta mostrar los límites 
del kibutz, donde los tanques y 
jeeps de las Fuerzas de Defensa 
de Israel (FDI) van arriba y abajo. 
Y no solo eso: «Aquí al lado hay 
una batería de la ‘‘Cúpula de Hie-
rro’’. Hay una fortísima explosión 
cada vez que sale un misil, que 
persigue al cohete que nos han 
disparado».

refugio en casa. Tienen que sacar 
a los niños dormidos en medio de 
la noche y correr a las escaleras, 
porque no hay protección en el 
edifi cio. Son situaciones muy ten-
sas». Según explica, las familias 
jóvenes con niños pequeños resi-
dentes en el kibutz ya lo abando-
naron hace días, en busca de cobi-
jo en casas de familiares o amigos 
en otras zonas del territorio. 
Mientras, su marido, como tantos 
miles de personas, debía mante-
ner su rutina laboral bajo el vai-
vén de proyectiles. «Él es jardine-
ro. El primer día de conflicto, 
sonaron las alarmas a las seis de 
la mañana. Estaba trabajando en 
territorio abierto… y le grité: 
‘‘¡Vuelve a casa, pégate al refu-
gio!’’ Esto es durísimo».

Desde su «búnker», Lotem pien-
sa en el sufrimiento que viven al 
otro lado de la frontera: «No tie-
nen opción, y eso me duele. Y si 
quieren otra cosa (en lugar de Ha-
más), no pueden, están amenaza-
dos. Agarran a sus hijos como 
escudos humanos. Es de miedosos 
asquerosos». Comparó la conduc-
ta del grupo islamista con las or-
ganizaciones del narcotráfi co de 
México, su país natal. «O coope-
ras, o te matan. Si llega alguien 
armado, y coloca misiles en zonas 
pobladas, no tienes alternativa. Es 
la ley de la selva». Y zanjó: «Ojalá 
que algún día podamos volver a 
tomar café en Gaza, como en el 
pasado».

cocinar pasteles para los reclutas: 
«Es la única forma en la que pode-
mos cooperar. Un pastel casero y 
sabroso es la mejor forma de abra-
zarlos». Son horas de fuego inten-
so, y los estruendos siguen inter-
firiendo la comunicación. En 
anteriores escaladas, amigos de 
Laura en otras zonas más tranqui-
las del país le ofrecían mudarse a 
sus casas hasta que terminara el 
vaivén de misiles. «Pero ahora 
todo se tornó una anarquía, y me 
da hasta más miedo salir del kibu-
tz», dijo refi riéndose a los choques 
violentos entre árabes y judíos en 
urbes mixtas de Israel.

Además, quiso hacer constar 
que pese a que ella y su marido si 
pasan las noches resguardados 
entre paredes de hormigón arma-
do, «hay mucha gente en Israel 
que no tiene el privilegio de tener 

Uno de los misiles de Hamás lanzados desde Gaza hacia el sur de Israel destruyó por completo la casa de esta vecina de Sderot

En la mesa del jardín, acumula 
dos puntas de misiles de intercep-
ción, que según precisa causan 
destrozos ocasionalmente. «Aquí 
ya han provocado daños tres ve-
ces. Además, un proyectil de Gaza 
rompió todos los cristales de la 
sala comunitaria para la tercera 
edad», aseguró. Y añadió: «Dan 
ganas de llorar. Si hubiera habido 
gente dentro, no quedaría nadie 
vivo». Durante la pasada semana, 
las alarmas sonaron un promedio 
de nueve o diez veces al día.

Lotem mostró su profundo 
agradecimiento a los jóvenes sol-
dados de las FDI: «Gracias a Dios 
tenemos al Ejército, que nos están 
defendiendo con una labor increí-
ble. No es posible que nos manden 
los misiles y nos quedemos de bra-
zos cruzados. Es imposible vivir 
así». Durante el día, se dedica a 

Las puntas de misil que han impactado 
en la casa de Laura Lotem 

LA RAZÓN

LAURA LOTEM
La vida desde el kibutz fronterizo con Gaza

TESTIGO DIRECTO

Confl icto en Oriente Medio

Martes.18 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 17/05/21   20:3917/05/21   20:39



20 Martes. 18 de mayo de 2021  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL

Diana Garay - Santiago de Chile

Dos días tuvieron los chilenos 
para sufragar en la mega vota-
ción para elegir concejales, alcal-
des, gobernadores regionales y 
constituyentes. Y aunque la par-
ticipación ciudadana fue menor 
a la esperada, el 43 por ciento de 
los habilitados para votar lo hi-
cieron a lo largo del país en com-
pleta tranquilidad. Estos comi-
cios fueron particularmente 

Entre los 155 elegidos para redactar la nueva Constitución gana 
peso la ultraizquierda del Frente Amplio y los independientes

Chile castiga a la «casta»

complejos para la ciudadanía ya 
que dependiendo de la región y 
los distritos, la elección contem-
plaba 2.240 concejales, 345 alcal-
des, 16 gobernadores regionales 
y 155 convencionales constitu-
yentes. Ésta última categoría fue 
la que concitó mayor atención 
porque sus integrantes serán los 
encargados de redactar la nueva 
Carta Magna, que fue una de las 
principales solicitudes de la po-
blación durante el estallido social 

de octubre de 2019.
Un vez entregado el primer 

cómputo, el presidente Sebastián 
Piñera se dirigió al país desde La 
Moneda para destacar lo «pacífi -
co y tranquilo» que fue el proceso, 
pero también para hacer una au-
tocrítica sobre cómo han operado 
las fuerzas políticas y el mensaje 
que la población envió. «No esta-
mos sintonizando adecuadamen-
te con las demandas y anhelos de 
la ciudadanía. Estamos siendo 

rostros nuevos, «irrumpieron 
listas de independientes que cri-
ticaban al ‘‘establishment’’. Hubo 
una corrida hacia la izquierda, y 
quedó muy desmejorada la pos-
tura de la derecha». El experto en 
la política chilena añadió que es-
tos comicios dieron cuenta de un 
triunfo de ideas más progresistas 
que lo que esperaba la mayoría, 
«se muestra en el aumento del 
peso del Frente Amplio y Partido 
Comunista, y de listas de inde-
pendientes con claras visiones 

hacia la izquier-
da». Respecto a 
lo que se viene, 
Fuentes explicó 
que habrá un 
giro hacia más 
derechos socia-
les y reformas 
importantes , de 
clado del siste-
ma político, «se 
avanzará en te-
mas de equidad 
de género y re-
conocimiento 
de pueblos origi-
narios». Mien-
tras que, según 
Gajardo, el tra-
bajo de los cons-
tituyentes será 
complejo ya que 
por el perfil de 
los mismos «los 
puntos de con-
vergencia serán 
escasos, porque 
los grupos ex-
tremos son los 
menos dialogan-
tes. Será un es-
cenario compli-

cado y habrán pocos vínculos 
para conversar, lo que nos sitúa 
en un escenario para elecciones 
parlamentarias y presidenciales 
bastante complejo».  

Fue el propio presidente Sebas-
tián Piñera quien llamó a los 155 
constituyentes elegidos a gene-
rar diálogos productivos y bien 
intencionados en aras del interés 
general de los chilenos. «Tienen 
el trascendente desafío y gran 
oportunidad de proponer a Chile 
una Constitución que recoja los 
valores y principios que desde 
siempre viven en el alma de todos 
las chilenas y chilenos», aseveró 
el mandatario. 

Lo cierto es que ayer ya se no-
taron algunos coletazos de los 
sufragios porque la Bolsa de Co-
mercio de Santiago se desplomó 
un 9,6% en el inicio de sus opera-
ciones, tras conocerse los resul-
tados en las urnas. Chile hasta la 
fecha ha sido uno de los países 
más estables y prósperos de Amé-
rica Latina y se acerca un periodo 
de incertidumbre.

interpelados por nuevas expre-
siones y liderazgos. Es nuestro 
deber como Gobierno escuchar 
con humildad y atención el men-
saje de la gente, pero además es-
forzarnos y hacer todo lo que sea 
necesario para interpretar y res-
ponder mejor a las necesidades, 
anhelos y esperanzas de los chi-
lenos», aseguró el mandatario.Y 
es que los grandes ganadores fue-
ron los independientes, quienes 
se quedaron con el 31 por ciento 
de los 155 escaños disponibles 
para ser constitu-
yentes. 

Para Patricio 
Gajardo, analista 
político y profe-
sor de la Univer-
sidad de Chile, 
«los independien-
tes no son perso-
nas de a pie. De-
fienden o están 
vinculados a or-
ganizaciones que 
representan cier-
tos intereses, no 
una visión de 
país. Y por lo ge-
neral tienen posi-
ciones de izquier-
da», indicó el 
experto. Gajardo 
fue más allá ase-
gurando que los 
resultados obte-
nidos fueron una 
sorpresa para to-
dos. «Nadie se 
esperaba lo que 
pasó ayer. Hay un 
triunfo claro de la 
izquierda, pero 
una izquierda ex-
trema. Esto es sólo un anticipo de 
lo que serán las presidenciales». 

Gastón Ramos, ingeniero co-
mercial de profesión, quien se 
dirigió temprano a votar el día 
anterior, coincidió con Gajardo, 
«sin duda ha sido un resultado 
que no estaba en los pronósticos 
generales. No sólo ha perdido la 
derecha, sino que también los 
sectores más moderados de la 
izquierda y quienes lideraron la 
transición política de los últimos 
30 años bajo una lógica de acuer-
dos. Se ha dado mayor espacio a 
sectores de izquierda más radica-
lizados (…) probablemente, hasta 
el plebiscito ratifi catorio de 2022, 
Chile estará en una “tensa cal-
ma” que ralentizará la tan espe-
rada reactivación económica y 
recuperación de empleos post 
pandemia, a la espera de la elec-
ción presidencial».

Claudio Fuentes, profesor de la 
Escuela de Ciencia Política de la 
Universidad Diego Portales, ase-
veró que la ciudadanía prefi rió 
una convención integrada por 

Una empleada le toma la temperatura al presidente de Chile, Sebastián Piñera, antes de entrar en La Moneda

Baja participación El porcen-
taje de votantes fue de sólo 
un 43%. Sólo sufragaron 6,3 
millones de chilenos. 

Los independientes han 
logrado hacerse con 48 de 
los 155 escaños de la nueva 
Asamblea Constituyente.

A fi nales de junio se 
reunirán en la primera 
sesión en la que elegirán al 
presidente y vicepresidente 
de la Convención.

Tienen nueve meses para 
redactar la nueva Carta 
Magna. A mediados de 
2022 se realizará un nuevo 
referéndum para aprobar o 
no la nueva Constitución.

LAS CLAVES

AP
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«Tenemos 15 segundos 
para protegernos»

Hamas lanza unos diez cohetes al día contra esta comunidad. Para 
Lotem, que tiene puntas de misil en su jardín, «es imposible vivir»

Ofer Laszewicki - Tel Aviv

Los primeros instantes de la con-
versación con Laura Lotem estu-
vieron marcados por sonoros 
«boom» de fondo. Esta israelí re-
sidente del kibutz Nir Yitzhak –pe-
gado a la franja de Gaza–, lleva ya 
más de una semana durmiendo 
en el refugio antibombas de su 
casa. Entre paredes de cemento 
armado y una puerta de robusto 
metal con cierre hermético, den-
tro del habitáculo dispone de la 
cama de matrimonio donde duer-
me junto a su marido y un escri-
torio con un ordenador. A diferen-
cia de los israelíes de otras 
regiones, para los residentes de 
«Otef Aza» (comunidades fronte-
rizas), esta es una traumática ru-
tina a la que están sometidos hace 
ya veinte años.

«En el momento en que suena 
la alarma, debemos protegernos. 
Aquí solo disponemos de 15 se-
gundos desde que se dispara la 
alerta, así que no me alejo más de 
dos metros de la puerta de casa», 
explicó. Durante la videoconfe-
rencia intenta mostrar los límites 
del kibutz, donde los tanques y 
jeeps de las Fuerzas de Defensa 
de Israel (FDI) van arriba y abajo. 
Y no solo eso: «Aquí al lado hay 
una batería de la ‘‘Cúpula de Hie-
rro’’. Hay una fortísima explosión 
cada vez que sale un misil, que 
persigue al cohete que nos han 
disparado».

refugio en casa. Tienen que sacar 
a los niños dormidos en medio de 
la noche y correr a las escaleras, 
porque no hay protección en el 
edifi cio. Son situaciones muy ten-
sas». Según explica, las familias 
jóvenes con niños pequeños resi-
dentes en el kibutz ya lo abando-
naron hace días, en busca de cobi-
jo en casas de familiares o amigos 
en otras zonas del territorio. 
Mientras, su marido, como tantos 
miles de personas, debía mante-
ner su rutina laboral bajo el vai-
vén de proyectiles. «Él es jardine-
ro. El primer día de conflicto, 
sonaron las alarmas a las seis de 
la mañana. Estaba trabajando en 
territorio abierto… y le grité: 
‘‘¡Vuelve a casa, pégate al refu-
gio!’’ Esto es durísimo».

Desde su «búnker», Lotem pien-
sa en el sufrimiento que viven al 
otro lado de la frontera: «No tie-
nen opción, y eso me duele. Y si 
quieren otra cosa (en lugar de Ha-
más), no pueden, están amenaza-
dos. Agarran a sus hijos como 
escudos humanos. Es de miedosos 
asquerosos». Comparó la conduc-
ta del grupo islamista con las or-
ganizaciones del narcotráfi co de 
México, su país natal. «O coope-
ras, o te matan. Si llega alguien 
armado, y coloca misiles en zonas 
pobladas, no tienes alternativa. Es 
la ley de la selva». Y zanjó: «Ojalá 
que algún día podamos volver a 
tomar café en Gaza, como en el 
pasado».

cocinar pasteles para los reclutas: 
«Es la única forma en la que pode-
mos cooperar. Un pastel casero y 
sabroso es la mejor forma de abra-
zarlos». Son horas de fuego inten-
so, y los estruendos siguen inter-
firiendo la comunicación. En 
anteriores escaladas, amigos de 
Laura en otras zonas más tranqui-
las del país le ofrecían mudarse a 
sus casas hasta que terminara el 
vaivén de misiles. «Pero ahora 
todo se tornó una anarquía, y me 
da hasta más miedo salir del kibu-
tz», dijo refi riéndose a los choques 
violentos entre árabes y judíos en 
urbes mixtas de Israel.

Además, quiso hacer constar 
que pese a que ella y su marido si 
pasan las noches resguardados 
entre paredes de hormigón arma-
do, «hay mucha gente en Israel 
que no tiene el privilegio de tener 

Uno de los misiles de Hamás lanzados desde Gaza hacia el sur de Israel destruyó por completo la casa de esta vecina de Sderot

En la mesa del jardín, acumula 
dos puntas de misiles de intercep-
ción, que según precisa causan 
destrozos ocasionalmente. «Aquí 
ya han provocado daños tres ve-
ces. Además, un proyectil de Gaza 
rompió todos los cristales de la 
sala comunitaria para la tercera 
edad», aseguró. Y añadió: «Dan 
ganas de llorar. Si hubiera habido 
gente dentro, no quedaría nadie 
vivo». Durante la pasada semana, 
las alarmas sonaron un promedio 
de nueve o diez veces al día.

Lotem mostró su profundo 
agradecimiento a los jóvenes sol-
dados de las FDI: «Gracias a Dios 
tenemos al Ejército, que nos están 
defendiendo con una labor increí-
ble. No es posible que nos manden 
los misiles y nos quedemos de bra-
zos cruzados. Es imposible vivir 
así». Durante el día, se dedica a 

Las puntas de misil que han impactado 
en la casa de Laura Lotem 

LA RAZÓN

LAURA LOTEM
La vida desde el kibutz fronterizo con Gaza

TESTIGO DIRECTO
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¿Cómo ha conseguido Hamas y la Yi-

had Islámica rearmarse durante estos 

quince años de bloqueo israelí?   

Ha conseguido construir un arsenal mili-

tar gracias a dos cuestiones. Primero a 

través de Internet. A día de hoy gran parte 

del conocimiento militar se puede trans-

ferir a través de la red. Segundo, es cierto 

que Gaza está sometido a una intensa vi-

A pesar del bloqueo, miles 
de camiones distribuyen 
alimentos y otros productos 
en Gaza. Alguno de ellos de 
doble uso: militar y civil

gilancia y a un bloqueo, pero la gente tiene 

que vivir. Miles de camiones distribuyen 

la comida y otros productos básicos. Hay 

muchos materiales que tienen un doble 

uso: civil y militar. Han logrado obtener 

ventajas de esta situación y construir unas 

efectivas capacidades militares.   

Hamás utiliza Kornet, misiles antitan-

que rusos. ¿Cómo los ha adquirido? 

Hamas usa tecnología rusa aunque no ha 

sido suministrada directamente por los 

rusos. Kornet es un misil antitanque muy 

efectivo. Lo utilizan las tropas rusas pero 

también otros ejércitos y otras fuerzas en 

Siria o en Líbano. Es un arma efectiva que 

suele alcanzar su objetivo y destruirlo.    

¿Cómo afecta a la formación de Gobier-

no en Israel la escalada bélica en 

Gaza?  

Hace una semana todo el mundo creía que 

íbamos a tener un gobierno llámalo como 

quieras, gobierno del cambio, de unidad... 

Estábamos muy cerca. Para construir una 

coalición se necesitaba el apoyo de al me-

nos uno de los dos partidos árabes. Y por 

primera vez en Israel uno de estos partidos 

árabes estaba dispuesto a apoyar la coali-

ción de gobierno. Lo que está pasando hoy 

es que como consecuencia de la tensión 

entre árabes y judíos, el partido árabe se 

ha movido más hacia un extremo. Es me-

nos popular apoyar una coalición de par-

tidos judios. Tenemos varios escenarios. 

Primero: que a pesar de las tensiones por 

la escalada los partidos se muestren dis-

puestos a superar las diferencias y a cons-

truir una coalición, tal y como habían 

trasladado hace una semana. Segundo, 

Netanyahu consigue construir una coali-

ción de urgencia. Y la tercera opción es que 

vayamos a elecciones otra vez.  

¿Cómo adquiere 
las armas Hamás?

EL ANÁLISIS

Giora Eiland

Giora Eiland es ex Consejero de Seguridad Nacional de 
Israel
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Israel mata a un jefe de 
la Yihad Islámica en Gaza
El número de víctimas aumenta en el octavo día de ofensiva militar masiva, 198 árabes   
y 10 israelíes, mientras crece la presión para concertar un alto el fuego entre las partes

En el octavo día de la operación 

militar «Guardián de los Muros», 

que coincidió con la festividad ju-

día de «Shavuot», continuó la des-

tructiva rutina bélica. Bombar-

deos cada vez más intensos de 

Israel sobre Gaza, y renovadas 

salvas de misiles desde la Franja, 

que a última hora de la tarde ame-

nazaron con golpear nuevamente 

Tel Aviv.  

Tras la alerta del primer minis-

tro israelí, Benjamín Netanyahu, 

que el domingo vaticinó que la 

ofensiva continuaría con fuerza, 

en la mañana de ayer fue abatido 

el comandante de la Yihad Islá-

mica, Hussam Abu Harbeed. Los 

ataques aéreos israelíes supera-

ron la intensidad de los del do-

mingo, que en una misma ráfaga 

se cobraron 42 vidas. Desde la 

castigada franja palestina, el es-

critor Muhammad Shehada 

apuntó con tristeza: «Dejé de pe-

dirle a mi familia que se cuide, 

porque no hay modo de mante-

nerse seguro bajo los bombar-

deos israelíes».

Según el Ministerio de Sanidad 

palestino, la cifra de víctimas 

mortales ascendió ayer a 198 per-

sonas –58 niños–, y más de 1.300 

heridos. En Israel, 10 víctimas –

dos niños–, y más de 500 heridos.

El Ejército israelí comunicó 

que Abu Harbeed comandaba la 

división norte de la facción arma-

da en Gaza, y que lideró ataques 

sobre civiles y soldados durante  

quince años. El último: un misil 

anti-tanque que hirió levemente 

a un civil israelí la pasada sema-

na. La Yihad Islámica, la organi-

zación islamista que coopera 

mano a mano con Hamás en la 

estrategia militar de las facciones 

palestinas, confi rmó su muerte: 

«el mártir Hussam era un mode-

lo, un líder y un soldado en la 

ejecución de sus responsabilida-

des». La respuesta al golpe no 

tardó: una intensa salva sobre las 

ciudades de Ashdod y Beer She-

va, que hirió a tres israelíes.

INTERNACIONAL

Los directos de los cana-

les israelíes volvían a ser 

interrumpidos ayer por 

el estruendo de las alar-

mas antiaéreas. El so-

leado cielo primaveral 

volvía a estar plagado 

de explosiones provo-

cadas por las intercep-

ciones de la batería 

antimisiles «Cúpula de 

Hierro».

En la renovada política 

israelí de asesinatos selecti-

vos, por lo menos tres altos co-

mandantes de la Yihad Islámica 

y uno de Hamás ya fueron aniqui-

lados. La incógnita ayer era si la 

muerte de Abu Harbeed haría 

colapsar los esfuerzos de media-

ción, encabezados por Egipto, 

Qatar y la ONU. Desde la franja 

palestina, Matthias Schamale, 

director de UNRWA (agencia de 

la ONU para refugiados palesti-

nos), recordó que «en 2014 dispo-

níamos de corredores humanita-

rios que nos permitían movernos 

entre instalaciones y recargar 

materiales. Por ahora no nos per-

miten establecerlos, y están ata-

cando muy cerca nuestro». Y 

precisó: «tenemos a más de 41.000 

personas refugiadas en 50 escue-

las, por lo que sería muy grave si 

alguna fuera golpeada». Desde 

Médicos Sin Fronteras (MSF), 

recordaron que «el personal hu-

manitario y los suministros mé-

dicos siguen sin poder entrar a 

Gaza. Están a 24 horas de quedar-

se sin bolsas de sangre para hacer 

transfusiones a los heridos».

El secretario de Estado norte-

americano, Antony Blinken, afi r-

mó que la Casa Blanca continúa 

trabajando «extensivamente» 

bajo la sombra para poner fi n a 

las hostilidades. Además, confi r-

mó que ha pedido a Israel justifi -

caciones por el ataque sobre la 

torre que albergaba ofi cinas de 

prensa y residencias civiles, ya 

que en sus palabras sigue sin ha-

ber evidencias de que Hamás 

hubiera operado desde dicha ins-

talación. Pero matizó: «Israel 

tiene el derecho de protegerse».

Mientras EE UU bloqueaba el 

tercer intento para emitir una 

resolución conjunta del consejo 

de seguridad de la ONU al res-

pecto de la escalada entre 

Israel y Hamás, el primer 

ministro palestino, Moha-

mad Shtayyeh criticó que 

«no basta con declaracio-

nes. La ONU debe emitir 

resoluciones que descri-

ban todas estas acciones 

como ilegales e ilegitimas 

contra el pueblo palestino». 

El texto propuesto por el con-

sejo de seguridad exigía «el 

cese de la violencia y el respeto 

por la ley humanitaria interna-

cional, incluyendo la protección 

de civiles, especialmente niños». 

Pero para la Casa Blanca la re-

dacción no era sufi ciente, ya que 

no incluía una condena explícita 

de los lanzamien-

tos de misiles so-

bre civiles israe-

líes. Ayer, Hady 

Amr, enviado de 

Joe Biden para el 

c o n f l i c t o  d e 

Oriente Medio, 

se reunió con el presidente pales-

tino, Mahmoud Abbas, en Rama-

llah. Desde la Mukata, el «rais» 

palestino pidió a EE UU «presio-

nar a Israel para detener sus 

agresiones sobre Gaza, Jerusalén 

Este y la Cisjordania ocupada».

A última hora de la tarde, fue-

ron golpeadas otras cinco vivien-

das de cinco altos comandantes 

de Hamás, que según las FDI tam-

bién almacenaban armamento. 

Un soldado israelí resultó herido 

por fuego de mortero junto a la 

verja fronteriza. En las últimas 

12 horas de contienda, el Ejército 

hebreo informó del lanzamiento 

de 190 misiles desde la franja, de 

los cuales 25 impactaron dentro 

del propio territorio palestino. 

Desde el inicio de la escalada del 

pasado lunes, se dispararon des-

de Gaza más de 3.350 proyectiles.

Según reportó el canal 12 israelí, 

el establishment de seguridad ur-

gía ayer al estamento político no 

ordenar todavía el fi n de la ofensi-

va, alegando que todavía «hay 

oportunidades» de seguir gol-

peando a la infraestructura mili-

tar del grupo islamista. El propio 

ministro de Defensa, Benny Gan-

tz, comunicó que todavía hay por 

delante varias jornadas de com-

bate. El comando civil de las Fuer-

zas de Defensa israelíes (FDI) 

mantuvo la cancelación del siste-

ma educativo en gran parte del 

territorio hebreo por lo menos 

hasta el próximo miércoles, lo que 

hace presagiar que el conflicto 

perdurará al menos una semana 

más. La incógnita que seguían 

debatiendo en los platós televisi-

vos es cuál es la estrategia militar 

que pretende consolidar Israel, ya 

que tras tres guerras en la Franja 

de Gaza y múltiples escaladas des-

de 2008, Hamás y la Yihad Islámi-

ca siguen demostrando unas ca-

pacidades militares inéditas hasta 

la fecha.

El Ejército israelí 
abre fuego de 

artillería contra 
la franja de Gaza 
desde la frontera 

sur, ayer

Ofer Laszewicki
Tel Aviv

Un tunecino recién 
llegado a Europa

EL PERFIL

Hasam Abu Harbid
Jefe de la Yihad Islámica

De la División Norte de la 
Yihad Islámica, Hasan Abu 
Harbid ha sido el coman-
dante de la Yihad Islámica 
en el norte del enclave y 
está acusado por Israel de 
ser «responsable directo» 
de ataques con proyectiles y 
misiles antitanque lanzados 
desde el norte de Gaza 
contra zonas de territorio 
israelí cercanas a la frontera. 
La Yihad Islámica surgió en 
Gaza en 1981 y entre sus 
objetivos está la destrucción 
del Estado de Israel, solo así, 
dicen, conseguirán la 
liberación de Palestina. Fue 
especialmente activa 
después de la fi rma de los 
Acuerdos de Oslo, con 
ataques terroristas en 
territorio israelí a cargo de 
su brazo armado, las 
Brigadas Al-Quds. En los 
últimos años ha centrado su 
actividad en el lanzamiento 
de cohetes desde Gaza.

CISJORDANIA

GAZ
A

Ascalón

Sderot

Rahat

Ofakim

Beersheba

Dimona

Netiv HaAsara

Ashdod

Modiin
Yavne

Tel AvivCohetes palestinos
Ataque aéreo israelí

  El Ejército
 hebreo ha
atacado más de
820 objetivos
 de Hamás

Los islamistas han
lanzado más de
3.350 misiles

contra Israel 

Muertos:
212 palestinos (58 niños)
10 israelíes (2 niños)

Heridos:
1.300 palestinos
500 israelíes
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¿Cómo ha conseguido Hamas y la Yi-

had Islámica rearmarse durante estos 

quince años de bloqueo israelí?   

Ha conseguido construir un arsenal mili-

tar gracias a dos cuestiones. Primero a 

través de Internet. A día de hoy gran parte 

del conocimiento militar se puede trans-

ferir a través de la red. Segundo, es cierto 

que Gaza está sometido a una intensa vi-

A pesar del bloqueo, miles 
de camiones distribuyen 
alimentos y otros productos 
en Gaza. Alguno de ellos de 
doble uso: militar y civil

gilancia y a un bloqueo, pero la gente tiene 

que vivir. Miles de camiones distribuyen 

la comida y otros productos básicos. Hay 

muchos materiales que tienen un doble 

uso: civil y militar. Han logrado obtener 

ventajas de esta situación y construir unas 

efectivas capacidades militares.   

Hamás utiliza Kornet, misiles antitan-

que rusos. ¿Cómo los ha adquirido? 

Hamas usa tecnología rusa aunque no ha 

sido suministrada directamente por los 

rusos. Kornet es un misil antitanque muy 

efectivo. Lo utilizan las tropas rusas pero 

también otros ejércitos y otras fuerzas en 

Siria o en Líbano. Es un arma efectiva que 

suele alcanzar su objetivo y destruirlo.    

¿Cómo afecta a la formación de Gobier-

no en Israel la escalada bélica en 

Gaza?  

Hace una semana todo el mundo creía que 

íbamos a tener un gobierno llámalo como 

quieras, gobierno del cambio, de unidad... 

Estábamos muy cerca. Para construir una 

coalición se necesitaba el apoyo de al me-

nos uno de los dos partidos árabes. Y por 

primera vez en Israel uno de estos partidos 

árabes estaba dispuesto a apoyar la coali-

ción de gobierno. Lo que está pasando hoy 

es que como consecuencia de la tensión 

entre árabes y judíos, el partido árabe se 

ha movido más hacia un extremo. Es me-

nos popular apoyar una coalición de par-

tidos judios. Tenemos varios escenarios. 

Primero: que a pesar de las tensiones por 

la escalada los partidos se muestren dis-

puestos a superar las diferencias y a cons-

truir una coalición, tal y como habían 

trasladado hace una semana. Segundo, 

Netanyahu consigue construir una coali-

ción de urgencia. Y la tercera opción es que 

vayamos a elecciones otra vez.  

¿Cómo adquiere 
las armas Hamás?

EL ANÁLISIS

Giora Eiland

Giora Eiland es ex Consejero de Seguridad Nacional de 
Israel
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Israel mata a un jefe de 
la Yihad Islámica en Gaza
El número de víctimas aumenta en el octavo día de ofensiva militar masiva, 198 árabes   
y 10 israelíes, mientras crece la presión para concertar un alto el fuego entre las partes

En el octavo día de la operación 

militar «Guardián de los Muros», 

que coincidió con la festividad ju-

día de «Shavuot», continuó la des-

tructiva rutina bélica. Bombar-

deos cada vez más intensos de 

Israel sobre Gaza, y renovadas 

salvas de misiles desde la Franja, 

que a última hora de la tarde ame-

nazaron con golpear nuevamente 

Tel Aviv.  

Tras la alerta del primer minis-

tro israelí, Benjamín Netanyahu, 

que el domingo vaticinó que la 

ofensiva continuaría con fuerza, 

en la mañana de ayer fue abatido 

el comandante de la Yihad Islá-

mica, Hussam Abu Harbeed. Los 

ataques aéreos israelíes supera-

ron la intensidad de los del do-

mingo, que en una misma ráfaga 

se cobraron 42 vidas. Desde la 

castigada franja palestina, el es-

critor Muhammad Shehada 

apuntó con tristeza: «Dejé de pe-

dirle a mi familia que se cuide, 

porque no hay modo de mante-

nerse seguro bajo los bombar-

deos israelíes».

Según el Ministerio de Sanidad 

palestino, la cifra de víctimas 

mortales ascendió ayer a 198 per-

sonas –58 niños–, y más de 1.300 

heridos. En Israel, 10 víctimas –

dos niños–, y más de 500 heridos.

El Ejército israelí comunicó 

que Abu Harbeed comandaba la 

división norte de la facción arma-

da en Gaza, y que lideró ataques 

sobre civiles y soldados durante  

quince años. El último: un misil 

anti-tanque que hirió levemente 

a un civil israelí la pasada sema-

na. La Yihad Islámica, la organi-

zación islamista que coopera 

mano a mano con Hamás en la 

estrategia militar de las facciones 

palestinas, confi rmó su muerte: 

«el mártir Hussam era un mode-

lo, un líder y un soldado en la 

ejecución de sus responsabilida-

des». La respuesta al golpe no 

tardó: una intensa salva sobre las 

ciudades de Ashdod y Beer She-

va, que hirió a tres israelíes.

INTERNACIONAL

Los directos de los cana-

les israelíes volvían a ser 

interrumpidos ayer por 

el estruendo de las alar-

mas antiaéreas. El so-

leado cielo primaveral 

volvía a estar plagado 

de explosiones provo-

cadas por las intercep-

ciones de la batería 

antimisiles «Cúpula de 

Hierro».

En la renovada política 

israelí de asesinatos selecti-

vos, por lo menos tres altos co-

mandantes de la Yihad Islámica 

y uno de Hamás ya fueron aniqui-

lados. La incógnita ayer era si la 

muerte de Abu Harbeed haría 

colapsar los esfuerzos de media-

ción, encabezados por Egipto, 

Qatar y la ONU. Desde la franja 

palestina, Matthias Schamale, 

director de UNRWA (agencia de 

la ONU para refugiados palesti-

nos), recordó que «en 2014 dispo-

níamos de corredores humanita-

rios que nos permitían movernos 

entre instalaciones y recargar 

materiales. Por ahora no nos per-

miten establecerlos, y están ata-

cando muy cerca nuestro». Y 

precisó: «tenemos a más de 41.000 

personas refugiadas en 50 escue-

las, por lo que sería muy grave si 

alguna fuera golpeada». Desde 

Médicos Sin Fronteras (MSF), 

recordaron que «el personal hu-

manitario y los suministros mé-

dicos siguen sin poder entrar a 

Gaza. Están a 24 horas de quedar-

se sin bolsas de sangre para hacer 

transfusiones a los heridos».

El secretario de Estado norte-

americano, Antony Blinken, afi r-

mó que la Casa Blanca continúa 

trabajando «extensivamente» 

bajo la sombra para poner fi n a 

las hostilidades. Además, confi r-

mó que ha pedido a Israel justifi -

caciones por el ataque sobre la 

torre que albergaba ofi cinas de 

prensa y residencias civiles, ya 

que en sus palabras sigue sin ha-

ber evidencias de que Hamás 

hubiera operado desde dicha ins-

talación. Pero matizó: «Israel 

tiene el derecho de protegerse».

Mientras EE UU bloqueaba el 

tercer intento para emitir una 

resolución conjunta del consejo 

de seguridad de la ONU al res-

pecto de la escalada entre 

Israel y Hamás, el primer 

ministro palestino, Moha-

mad Shtayyeh criticó que 

«no basta con declaracio-

nes. La ONU debe emitir 

resoluciones que descri-

ban todas estas acciones 

como ilegales e ilegitimas 

contra el pueblo palestino». 

El texto propuesto por el con-

sejo de seguridad exigía «el 

cese de la violencia y el respeto 

por la ley humanitaria interna-

cional, incluyendo la protección 

de civiles, especialmente niños». 

Pero para la Casa Blanca la re-

dacción no era sufi ciente, ya que 

no incluía una condena explícita 

de los lanzamien-

tos de misiles so-

bre civiles israe-

líes. Ayer, Hady 

Amr, enviado de 

Joe Biden para el 

c o n f l i c t o  d e 

Oriente Medio, 

se reunió con el presidente pales-

tino, Mahmoud Abbas, en Rama-

llah. Desde la Mukata, el «rais» 

palestino pidió a EE UU «presio-

nar a Israel para detener sus 

agresiones sobre Gaza, Jerusalén 

Este y la Cisjordania ocupada».

A última hora de la tarde, fue-

ron golpeadas otras cinco vivien-

das de cinco altos comandantes 

de Hamás, que según las FDI tam-

bién almacenaban armamento. 

Un soldado israelí resultó herido 

por fuego de mortero junto a la 

verja fronteriza. En las últimas 

12 horas de contienda, el Ejército 

hebreo informó del lanzamiento 

de 190 misiles desde la franja, de 

los cuales 25 impactaron dentro 

del propio territorio palestino. 

Desde el inicio de la escalada del 

pasado lunes, se dispararon des-

de Gaza más de 3.350 proyectiles.

Según reportó el canal 12 israelí, 

el establishment de seguridad ur-

gía ayer al estamento político no 

ordenar todavía el fi n de la ofensi-

va, alegando que todavía «hay 

oportunidades» de seguir gol-

peando a la infraestructura mili-

tar del grupo islamista. El propio 

ministro de Defensa, Benny Gan-

tz, comunicó que todavía hay por 

delante varias jornadas de com-

bate. El comando civil de las Fuer-

zas de Defensa israelíes (FDI) 

mantuvo la cancelación del siste-

ma educativo en gran parte del 

territorio hebreo por lo menos 

hasta el próximo miércoles, lo que 

hace presagiar que el conflicto 

perdurará al menos una semana 

más. La incógnita que seguían 

debatiendo en los platós televisi-

vos es cuál es la estrategia militar 

que pretende consolidar Israel, ya 

que tras tres guerras en la Franja 

de Gaza y múltiples escaladas des-

de 2008, Hamás y la Yihad Islámi-

ca siguen demostrando unas ca-

pacidades militares inéditas hasta 

la fecha.

El Ejército israelí 
abre fuego de 

artillería contra 
la franja de Gaza 
desde la frontera 

sur, ayer

Ofer Laszewicki
Tel Aviv

Un tunecino recién 
llegado a Europa

EL PERFIL

Hasam Abu Harbid
Jefe de la Yihad Islámica

De la División Norte de la 
Yihad Islámica, Hasan Abu 
Harbid ha sido el coman-
dante de la Yihad Islámica 
en el norte del enclave y 
está acusado por Israel de 
ser «responsable directo» 
de ataques con proyectiles y 
misiles antitanque lanzados 
desde el norte de Gaza 
contra zonas de territorio 
israelí cercanas a la frontera. 
La Yihad Islámica surgió en 
Gaza en 1981 y entre sus 
objetivos está la destrucción 
del Estado de Israel, solo así, 
dicen, conseguirán la 
liberación de Palestina. Fue 
especialmente activa 
después de la fi rma de los 
Acuerdos de Oslo, con 
ataques terroristas en 
territorio israelí a cargo de 
su brazo armado, las 
Brigadas Al-Quds. En los 
últimos años ha centrado su 
actividad en el lanzamiento 
de cohetes desde Gaza.

CISJORDANIA

GAZ
A

Ascalón

Sderot

Rahat

Ofakim

Beersheba

Dimona

Netiv HaAsara

Ashdod

Modiin
Yavne

Tel AvivCohetes palestinos
Ataque aéreo israelí

  El Ejército
 hebreo ha
atacado más de
820 objetivos
 de Hamás

Los islamistas han
lanzado más de
3.350 misiles

contra Israel 

Muertos:
212 palestinos (58 niños)
10 israelíes (2 niños)

Heridos:
1.300 palestinos
500 israelíes

Confl icto en Oriente Medio
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FOTOS: AP Y EFE

Francisco Martínez - Madrid

Entre la primera y la segunda 

imagen que ilustran esta infor-

mación hay 16 años de diferencia. 

El personaje es el mismo: Rafa 

Nadal, que en un lado es apenas 

un adolescente intrépido con el 

pelo largo, la camiseta sin hom-

bros y pantalón pirata (aunque 

eso no se ve en la foto), y en el otro 

es ya una leyenda del tenis. Lo 

que no cambia es el resultado: en 

ambas instantáneas el desenlace 

del partido fue el triunfo del es-

pañol y la conquista del Masters 

1.000 de Roma. En la primera, 

Nadal tuvo que superar al argen-

tino Guillermo Coria, que en ese 

momento era uno de los referen-

tes sobre la superfi cie lenta. Tam-

poco cambia con el paso del tiem-

po el arranque de los partidos del 

español, activo desde el primer 

momento, dando saltitos en la red 

durante el sorteo, desafi ante ya, 

aunque en la capital de Italia en 

2005 la carrera hacia la línea de 

fondo para comenzar el calenta-

miento la hizo antes de tiempo y 

tuvo que volver también corrien-

do, porque se había saltado la foto  

protocolaria de los fi nalistas. Eso  

ya no le ocurre. El zurdo había 

podido en ese 2005 con Coria en 

el duelo decisivo en Montecarlo, 

y volverlo a derrotar no hizo más 

que aumentar su confi anza y ra-

Nadal también alcanza los dobles dígitos en Roma. En tierra batida 
sigue dominando 16 años después con un tenis más agresivo

Lo nunca visto

tifi car lo que pasaría después: era 

el favorito y conquistó su primer 

Roland Garros. El encuentro 

duró cinco horas y cuarto y el 

suramericano llegó a ir ganando 

3-0 en el quinto set (las fi nales de 

Masters 1.000 en esa época eran 

al mejor de cinco). Coria confesó 

tiempo después en «Radio Cut», 

una emisora de su país, que en 

ese momento, tras hacer el break, 

pensó que ya lo tenía hecho, por-

que vio a Rafa medio destruido 

en el banquillo. Pero cuando el 

juez de silla dijo «time», el balear 

se levantó como una exhalación 

y fue entonces cuando su rival 

supo que la batalla no había ter-

minado.

Ganó Nadal por 6-4, 3-6, 6-3, 4-6 

y 7-6 (8/6). Era su decimoséptima 

victoria consecutiva en tierra ba-

tida, camino de un récord que 

todavía sigue vigente: 81 partidos 

seguidos con triunfo. La racha 

terminó en 2007.

En la segunda imagen, la vícti-

refl ejada en esa estadística y en 

su derecha: 26 golpes ganadores 

con ese tiro, 15 de ellos en el pri-

mer set. Nole sólo 11 en total.

El caso es que por desgaste o 

por destrucción, dando primero; 

por físico o por tenis, nadie ha 

podido hacer sombra a Nadal en 

la tierra batida en los últimos 16 

años. En Roma alcanzó su décima 

corona, llegando con ello a los 

dobles dígitos en todos los tor-

neos importantes sobre esta su-

perfi cie más táctica. En Roland 

Garros son 13 títulos, y dentro de 

dos semanas buscará el número 

14; en Barcelona, 12; y en Monte-

carlo, 11. La otra gran cita es Ma-

drid, pero se juega en polvo de 

ladrillo sólo desde 2009 y las con-

diciones son un poco diferentes 

por la altitud de 700 metros que 

hay en la capital de España. El 

otro tenista que ha conseguido 

alcanzar dos cifras en el mismo 

escenario es Roger Federer, que 

tiene 10 copas en Halle (hierba) y 

otras 10 en Basilea (dura). Ningu-

no de los dos llega a la categoría 

de Masters 1.000.

Pero es que el dominio del es-

pañol sobre tierra no tiene com-

paración con casi nada en el de-

porte: son 459 triunfos y 42 

derrotas, un 91,6 por ciento de 

infalibilidad, para alzar 62 títulos. 

Atrás quedan los 49 de Vilas y los 

40 de Muster.

Nadal conquistó el Masters 1.000 de Roma por primera vez en 2005 al imponerse a Coria. El domingo lo hizo por décima ocasión al superar a Djokovic

ma del español el pasado domin-

go es el número uno del mundo, 

Novak Djokovic (7-5, 1-6 y 6-3). 

También fue un partido largo, 

dos horas y 49 minutos, aunque 

el camino del triunfo para el ma-

nacorense fue diferente, demos-

trando que es un jugador que ha 

evolucionado en su juego. Si su 

cualidad histórica es la consis-

tencia, contra Nole la clave estu-

vo en los puntos más cortos, se-

gún los números que ha hecho 

públicos la web de la ATP. En total 

en el partido, el español ganó tres 

puntos más que su oponente: 97 

por 94. Pero la gran diferencia fue 

cuando los intercambios eran de 

cuatro golpes o menos: 50 por 36 

para Rafa. Mientras que en los de 

más de cuatro impactos la venta-

ja fue de 58 a 44 para el serbio, 

llevándolo al extremo (20-5) en los 

que se iban más allá de los nueve 

raquetazos. La búsqueda de un 

tenis más agresivo que persigue 

el zurdo desde hace tiempo quedó 

4
torneos
con al menos 10 títulos: 
Roland Garros (13), Godó (12), 
Montecarlo (11) y Roma (10).

50/36
 puntos ganados/perdidos
por Rafa cuando se dieron 
menos de cuatro golpes en la 
fi nal contra Djokovic. El serbio 
dominó los intercambios más 
largos: 58-44.

LOS DATOS
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Evan Wasch es uno de los ejecu-

tivos estrella de Adam Silver, el 

Comisionado de la NBA. Se trata 

del vicepresidente de estrategia 

y análisis de la Liga y uno de los 

padres del último invento de la 

liga estadounidense, el «Play-In» 

que comienza mañana una vez 

concluida la primera fase de 72 

partidos. «Quien sea el que se le 

ocurrió esa mierda merece ser 

despedido», soltó LeBron James 

sobre unos playoffs en versión 

reducida que se resuelven en tres 

días y que darán a conocer el 

nombre de los dos últimos aspi-

rantes al título en cada Conferen-

cia. Entre los implicados están los 

Lakers y los Warriors. O lo que es 

lo mismo LeBron y Stephen Cu-

rry, dos de los productos más 

mediáticos de la competición, 

que se van a medir en un duelo 

directo. Como si todo estuviera 

dirigido, ambos se enfrentarán 

mañana en una especie de prime-

ra ronda.

El «Play-In» se inventó para la 

pasada burbuja de Disney. El oc-

tavo y el noveno de cada Confe-

rencia debían disputar una elimi-

natoria si este último estaba a 

menos de cuatro victorias de la 

octava plaza. El octavo sólo nece-

sitaba ganar un partido para me-

terse en playoffs. El noveno tenía 

que ganar dos. Esta temporada la 

versión se ha mejorado, aunque 

los jugadores no opinen lo mis-

mo. El séptimo, en este caso los 

Lakers de Lebron en el Oeste, 

juega con el octavo, los Warriors 

de Curry, y el ganador de ese cru-

ce ya está clasifi cado. El perdedor 

tiene otra oportunidad. Debe ju-

gar con el ganador del cruce en-

tre el noveno, Memphis Grizzlies, 

y el décimo, San Antonio Spurs. 

De aquí saldrá el octavo clasifi ca-

do. En el Este los cruces son Bos-

ton Celtics-Washington Wizards 

e Indiana Pacers-Charlotte Hor-

nets.

En una temporada que la pan-

demia ha dejado en 72 partidos, 

diez menos de lo habitual, se han 

Mariano Ruiz Díez - Madrid

EFE

Los partidos que 
nadie quería
La NBA se adentra esta semana en el «Play-
In», los duelos directos que deciden los 
cuatro últimos clasifi cados para playoff s

multiplicado las voces contra el 

nuevo invento. A Lebron James, 

el portavoz ofi cioso de los jugado-

res, le siguió otra estrella como 

Luka Doncic. Sus Mavericks evi-

taron en la última semana ser 

séptimos. «No entiendo la idea de 

jugar ese playoff. Se juegan 72 

partidos para clasifi carnos y lue-

go si pierdes dos seguidos te que-

das fuera. No lo entiendo», dijo el 

esloveno. Su jefe, el multimillo-

nario propietario de los Maveric-

ks, Mark Cuban, se alineó con los 

jugadores: «Entiendo por qué lo 

hacen, pero esto dobla el estrés 

en un calendario ya comprimido. 

Los jugadores están jugando más 

partidos y con más minutos en 

menos días».

Hace poco más de siete meses 

los Lakers estaban celebrando el 

anillo y rearmándose para sumar 

su décimo octavo entorchado y 

deshacer el empate con los Cel-

tics, pero... esta temporada nin-

guno de sus diez jugadores más 

LeBron James ha 
reaparecido con 
los Lakers tras su 

esguince en el 
momento 
decisivo

importantes ha jugado los 72 par-

tidos de la primera fase. LeBron 

se ha perdido 27; Anthony Davis, 

36; Marc Gasol, 20; Caruso, 14; 

Dennis Schröder, 11... Las lesio-

nes y el coronavirus han pesado 

más que la racha fi nal de cinco 

victorias consecutivas y han ter-

minado séptimos. «Por fi n empe-

zamos a sentirnos completos», ha 

amenazado LeBron, recuperado 

del alarmante esguince en el to-

billo derecho.

La respuesta de Curry ha lle-

gado con hechos. Casi en solitario 

se ha empeñado en que los 

Warriors tenían que seguir vivos 

a mediados de mayo. Se ha pro-

clamado por segunda vez en su 

carrera máximo anotador de la 

Liga. Cerró la primera fase con 

46 puntos ante los Grizzlies y ha 

promediado 32 por encuentro. 

Con 33 años nadie ha promediado 

una anotación tan elevada desde 

que lo hiciera Michael Jordan en 

la temporada 1997/98 con 35 años. 

Curry no será elegido MVP –ese 

reconocimiento parece que será 

para Nikola Jokic, pívot serbio de 

los Nuggets–, pero su excepcional 

temporada le ha situado a la altu-

ra de mitos con Jordan, Wilt 

Chamberlain o Kareem Abdul-

Jabbar. Ellos son los únicos cua-

tro jugadores en la historia con 

más de un título de campeón, 

máximo anotador y MVP.

Sus Warriors y los Lakers bus-

can sumarse a los seis equipos ya 

clasifi cados en el Oeste: Utah (52 

victorias y 20 derrotas), Phoenix 

(51-21), Denver (47-25), Clippers 

(47-25), Dallas (42-30) y Portland 

(42-30). El ganador del Lakers-

Warriors se medirá a los sorpren-

dentes Suns de Phoenix en la 

primera ronda de los playoffs y el 

ganador del segundo partido de 

la repesca jugará contra 

Utah, el mejor equipo de la 

Liga. En el Este los ya 

clasifi cados para la fase 

final son los Sixers (49-

23), Brooklyn Nets (48-24), 

Milwaukee (46-26), Nueva 

York (41-31), Atlanta (41-31) y 

Miami (40-32).

72
partidos
se han disputado este año 
en la primera fase cuando lo 
habitual eran 82.

27
partidos
se ha perdido por lesión 
LeBron. La otra gran estrella 
de los Lakers, Davis, 36.

32
puntos
por partido ha promediado 
Curry. Nadie salvo Jordan 
anotó tanto a su edad.

LAS CIFRAS
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EFE/MINISTERIO DE CULTURA ITALIANO

El Gobierno italiano ha decidido cubrir la arena del Coliseo con un gran suelo de madera valorado en 15 millones de euros y que estará operativo en 2023

al mundo en 80 bebidas permitirá 
conocer el origen de cada una de 
ellas, así como la creatividad del ser 
humano que, de Benín a Corea, o de 
Bolivia a Noruega, ha logrado crear 
elixires únicos vinculados a las 
características de cada lugar y que 
se han convertido en símbolo 
nacional. 80 bebidas, 80 etapas y 80 
historias. ¡Salud!

«LA VUELTA 
AL MUNDO EN 
80 BEBIDAS»

J. Gaubert-Turpin y 
A. Grant Smith Bianchi

CINCOTINTAS
200 páginas, 29,95 euros

Libro de viajes para degustar las 
bebidas alcohólicas del mundo. 

Whisky japonés, cerveza belga, vino 
argentino, ron del Caribe... Los 
autores de este volumen acompañan 
al lector por los cinco continentes en 
un auténtico «tour» de iniciación a lo 
largo del cual se desvelarán los 
secretos de las bebidas alcohólicas 
más populares del mundo. La vuelta 

EL LIBRO DEL DÍA

E
l Coliseo de Roma, uno de los mo-

numentos más icónicos del mundo, 

es estos días el objeto de una encen-

dida controversia a propósito de la inter-

vención prevista en él por el gobierno 

italiano. Las autoridades transalpinas han 

decidido cubrir la arena del recinto con un 

gran suelo de madera valorado en 15 mi-

llones de euros. El proyecto –que lleva 

pergeñándose desde 2014– verá la luz en 

2023, y permitirá el acceso de los visitantes 

a un espacio por el que, hasta el momento, 

no podían transitar. La razón de la polémi-

ca estriba en que, para especialistas de 

todo el mundo, esta intervención se expli-

ca por estrictos intereses turísticos, y va 

EL COLISEO, ¿UN CIRCO DE TURISTAS?

en detrimento del valor arqueológico del 

sitio. No en vano, esta inmensa superfi cie 

de madera ocultará el hipogeo del Coliseo 

–es decir, la red de galerías subterráneas 

que se expande bajo la arena–. 

Esta importante rectifi cación de los res-

tos del Coliseo reabre la discusión en torno 

a la posición de dependencia que la cultura 

en general –y el patrimonio en particu-

lar– tiene con respecto al turismo. De he-

cho, desde la crisis de 2008 –cuando los 

presupuestos para este sector menguaron 

ostensiblemente–, el discurso de la renta-

bilidad de la cultura se ha abierto paso 

como la única estrategia posible para ase-

gurar inversiones en este campo. Atendien-

do a dicho prisma, la cultura es buena y 

necesaria para la sociedad no por los valo-

res intangibles que representa, sino porque 

atrae turistas y, por ende, resulta benefi -

ciosa para la economía de un lugar. Este 

mensaje es un arma de doble fi lo: de un 

lado, vende a la cultura como un sector 

productivo que participa directa y objeti-

vamente en el desarrollo económico de la 

sociedad; pero, de otro, enfatiza una dimen-

sión completamente economicista de la 

experiencia cultural, en virtud de la cual 

sólo las experiencias culturales rentables 

deben ser salvadas de la quema de la desin-

versión. Y, claro está, hay muchas realida-

des y proyectos culturales que no resultan 

rentables económica y turísticamente, 

pero que se revelan 

esenciales para la 

vida y la identidad 

de una población. 

El caso del Coli-

seo romano es es-

pecialmente signi-

ficativo en este 

sentido. La necesidad de lograr una expe-

riencia lo más inmersiva posible para el 

visitante, y ampliar así su atractivo turís-

tico, conlleva la ocultación de algunos de 

sus principales recursos arqueológicos. El 

Coliseo ofrecerá más emociones a quienes 

compren tickets pero perderá capacidad 

para hablar y transmitir sobre el pasado. 

Y lo que es peor: la estructura de madera 

podrá dañar elementos del hipogeo. La 

fórmula mágica para salvar la cultura –su 

alianza con el turismo– corre el peligro de 

convertirse en causa de su perversión, y –lo 

que es todavía peor– en el cuello de botella 

que estrangule su 

crecimiento. Si 

solo es buena cul-

tura aquella que 

aporta turismo, lo 

mejor de nuestro 

patrimonio y artis-

tas desaparecerá. 

«El monumento ofrecerá más 
emociones al visitante a costa 
del pasado, que perderá peso» 

Pedro Alberto Cruz Sánchez
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Instala Guerrero Consejo 
Estatal de Protección Civil

Redacción  • La Razón

EL GOBERNADOR DE GUERRERO, 
Héctor Astudillo Flores, se reunió de ma-
nera virtual con presidentes municipales, 
funcionarios federales y estatales, para 
instalar y declarar en sesión permanente 
el Consejo Estatal de Protección Civil ante 
el inicio formal de la temporada de lluvias.

En la sala de gabinete, acompañado de 
los secretarios de Finanzas y Administra-
ción, Tulio Samuel Pérez Calvo, de Salud, 
Carlos de la Peña Pintos, de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Juan 
José Castro Justo y de Protección Civil, Cé-
sar Mayares Salvador.

Astudillo Flores instaló y declaró en se-

sión permanente el Consejo Estatal de Pro-
tección Civil para la temporada de lluvias y 
ciclones tropicales 2021.

El mandatario guerrerense pidió estar 
atentos ante cualquier situación que pu-
diera darse en el estado a fin de atender de 
manera oportuna a quienes lo requieran.

El secretario de Protección Civil, César 
Mayares Salvador informó que en el océa-
no pacífico se espera la formación de entre 
14 y 20 ciclones, por ello recomendó a los 
ediles instalar sus consejos municipales, 
así como el desazolve de ríos y barrancas, 
entre otras acciones de prevención.

Indicó que ya están preparados los refu-
gios temporales y los insumos para aten-
der a damnificados.

El meteorólogo Roel Ayala Mata pre-
sentó el pronóstico climatológico para 
Guerrero en el 2021, destacando que la 
temporada de lluvias para Guerrero se po-
dría normalizar en el mes de junio.

EL EJECUTIVO de 
Guerrero (segun-
do de izq. a der.), 
ayer, en la reunión.

Protección dura un tiempo aproximado de 8 meses

Estima Salud que la mitad de 
población ya tiene inmunidad
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez estimó 
que hasta un 50 por ciento de la 

población mexicana ya tiene inmunidad 
contra el Covid-19, luego del aumento 
acelerado de contagios derivado de la se-
gunda ola de diciembre y enero.

El funcionario recordó que de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Salud y Nu-
trición, hasta agosto del año pasado ha-
bía un 25 por ciento de la población que 
ya había estado expuesta al virus, pero 
después del 24 de diciembre una canti-
dad similar de población pudo adquirir 
inmunidad por contagio o tras recibir la 
vacuna de Covid-19.

Al respecto, dijo que al inicio de la 
pandemia se preveía que las personas 
que fueron casos confirmados de la en-
fermedad no iban a necesitar el biológico, 
ya que habían desarrollado protección. 

Sin embargo, expuso que “no todas 

CIFRA SE ALCANZÓ tras repunte de casos por segunda ola, 
explica subsecretario; prevé que para finales de este mes se 
liberen primeros lotes de AstraZeneca envasados aquí

las personas tienen una respuesta inmu-
ne suficientemente vigorosa como para 
tener la tranquilidad de que ya no nece-
sitan ser vacunadas”. 

Asimismo, detalló que “hasta ahorita 
se conoce formalmente en el mundo que 
la inmunidad dura un poco más de ocho 
meses”. 

En cuanto al avance de la vacunación, 
López-Gatell Ramírez informó que 15.5 
millones de personas ya tienen la pri-
mera dosis, lo que equivale a un 12 por 
ciento de la población protegida contra 
el Covid-19. 

Al respecto, el funcionario anunció que 
para finales de mayo ya estarán listos los 

primeros lotes de la vacuna AstraZeneca 
envasada en México, los cuales están bajo 
un proceso interno técnico instruido por 
AstraZeneca que concluirá el 25 de mayo 
y “ayudará a garantizar no solamente que 
esos lotes sean los correctos, sino que to-
dos los demás lotes estén envasados con 
iguales condiciones de calidad”. 

Sobre el avance de la epidemia, la Se-
cretaría de Salud reportó 56 defunciones 
en 24 horas para un total de 220 mil 493 
fallecimientos por la enfermedad.   En 
tanto se han registrado dos millones 382 
mil 745 contagios por la enfermedad, un 
aumento de 822 en el último día. 

VIAJA DIRECTOR DE BIRMEX A 
RUSIA. Pedro Zenteno Santaella, di-
rigente de la empresa estatal, viajó a 
Moscú para definir los detalles de la pro-
ducción de la vacuna Sputnik-V contra 
Covid-19 en México. 

Loa funcionarios de Birmex se reunie-
ron con los directores del Fondo Ruso de 
Inversiones Directas. 

En tanto, el canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón dijo que la visita tiene como ob-
jetivo acelerar los acuerdos para producir 
las vacunas Sputnik-V y Sputnik Light. 

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

1 CDMX 650,827 42,555

2 Edomex  247,662 25,414 
3 Guanajuato 131,380 10,638 
4 Nuevo León 123,487 9,525 
5 Jalisco  86,405 11,969

6 Puebla  84,396 11,725

7 Sonora 74,327 6,634 

8 Coahuila  68,456 6,268 
9 Querétaro 68,658 4,445 
10 Tabasco 66,611 4,188 
11 San Luis Potosí 63,605 5,232 
12 Veracruz 60,629 9,560

Fuente•Ssa

Cifras en unidades
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Descenso suma cuatro meses
Pese a estabilidad, Ssa advierte que riesgo sigue latente.

15,606

Confirmados 
Activos*

2,382,745

Confirmados 
Acumulados

220,489

Defunciones

Casos en el país

POR INICIO de temporada de lluvias,  se 
reúnen autoridades municipales, fede-
rales y estatales; gobernador llama a dar 
atención oportuna a quien lo requiera
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Ganar este premio significa poner el 
nombre de México en alto y por todo el mun-
do. Andrea Meza viajará durante un año por 
distintos países, lo cual es un beneficio enor-
me para la promoción de nuestro país.

La emoción fue enorme, al nombrar a la 
ganadora se dijo "¡viva México!", un grito que 
nos identifica a todos los mexicanos.

En estos últimos años, el certamen ha 
cambiado, no solamente se enfoca en la be-
lleza, sino en la inteligencia y preparación de 
las concursantes. Los niveles de exigencia 
son cada vez más fuertes.

Las ganadoras no se definen por sus her-
mosos vestidos ni por su belleza del día del 
certamen. Son semanas en donde conviven 
con los jueces, platican, muestran su per-
sonalidad y temperamento. Y ahí las van 
viendo.

Muchos han criticado que se dé un certa-
men de belleza, aseguran que es una forma 
de cosificar a la mujer, pero la realidad es 
que no se valora sólo la belleza, sino todo lo 
que hay detrás de cada una de ellas.

En este certamen, cada una contó su his-
toria de vida, unas muy difíciles, y habla de 
mucha inteligencia emocional de estas mu-
jeres poder salir adelante con historias tan 
complicadas de vida.

Llegar a un concurso así son años de 
preparación, desde la nutrición, el entre-
namiento físico, la cultura general y por su-
puesto los idiomas.

Andrea sorprendió con sus respuestas de-
jando ver su lado más humano y desatando 
los aplausos.

México lleva años trabajando en este cer-
tamen, desde que ganó Lupita Jones en 1991, 
se le ha invertido mucho.

Ganar no es fácil, hace 10 años, en Las Ve-
gas, Estados Unidos, Ximena Navarrete dio 
la sorpresa y obtuvo la segunda corona para 
nuestro país.

Pero si alguien se convirtió en el referente 
de este tipo certámenes para México, es sin 
duda Lupita Jones, quien en 1991 disputó el 
primer lugar con la representante de Países 
Bajos y, tras escuchar que era la ganadora, 
este concurso se convirtió en cosa seria para 
las siguientes representantes de nuestro 
país.

Al día de hoy es directora de la organi-
zación Mexicana Universal, certamen que 

LA CHIHUAHUENSE Andrea Meza, de 25 
años de edad, quien es licenciada en Ingenie-
ría de Software y activista en pro de los dere-
chos de las mujeres se sumó al selecto grupo 
de mexicanas ganadoras del certamen.

LA CANDIDATA de Juntos Hacemos 
Historia (segunda de izq. a der.) en 
Naucalpan, durante un evento, ayer.México se lleva la coro-

na de Miss Universo, la 
chihuahuense Andrea 

Meza, una joven de 27 años, que-
da como la nueva Miss Universo. 
Andrea es la tercera mexicana en 
lograr la corona, desde que inició 
el certamen en 1954. 

bibibelsasso@hotmail.com

"Viva México"
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

La tercera corona

En Naucalpan 
dejan AN para 
ir con Durán
Redacción • La Razón 

CERCA DE 300 panistas hicieron pú-
blica su renuncia a su militancia para  in-
corporarse a la propuesta que encabeza 
la candidata de la coalición Juntos Hace-
mos Historia a la Presidencia Municipal 
de Naucalpan, Patricia Durán Reveles. 

Encabezados por Olga Dimas Esco-
bar, líder de Las Huertas Segunda Sec-
ción y miembro activo del PAN por alre-
dedor de 20 años, y por el también líder 
Jesús Sánchez Ambrosío, quien formó 
parte de las filas blanquiazules por 14 
años, los renunciantes cuestionaron la 
política de exclusión y de desdén que 
ha instrumentado ese instituto político 
en Naucalpan. 

“Aquí te topaste con pared Enrique 
Vargas; Naucalpan no será la caja chi-
ca de Huixquilucan”, aseguró Dimas, 
quien además acusó a AN de imponer 
candidatos a modo. 

Dimas Escobar, quien también fue in-
tegrante del Comité Municipal del PAN, 
se  dijo confiada en el trabajo de la candi-
data Durán Reveles. “Hemos trabajado 
juntas muchas veces, tocando puertas y 
trabajando por la gente. Hoy renuncio a 
años de militancia y me sumo al proyec-
to ganador y ese es el de Paty”, abundó. 

En el evento que se llevó a cabo en el 
Jardín Santa Clara de las Huertas, Jesús 
Sánchez Ambrosío señaló que después 
de 14 de militante, haber participado en 
varios procesos electorales y ver ahora 
las designaciones e imposición de can-
didatos, decidió abandonar el PAN. 

“Nuestra militancia ha sido violenta-
da, al no tomar en cuenta a quienes que-
ríamos que nos representaran. Ahora nos 
adherimos al proyecto de una mujer que 
es incluyente, de palabra y de hechos 
que duran, que es Paty Durán”, expresó. 

prepara a mujeres jóvenes para participar 
en diferentes concursos de belleza de talla 
nacional e internacional.

A las mujeres latinas en Miss Universo 
casi siempre les va muy bien. Pero un país 
que lo tenía todo en este terreno y que lo ha 
perdido es Venezuela. En las competencias 
globales de belleza como el Miss Mundo o el 
Miss Internacional, ganó incluso un Récord 
Guinness por conseguir que dos participan-
tes de ese país lograran el título de Miss Uni-
verso en dos años consecutivos.

Pero se dejó de invertir en la preparación 
de las jóvenes y los certámenes se llenaron 
de escándalos. Hoy, de esos concursos que 
llevaban el nombre de Venezuela en alto, no 
queda nada.

Y es que al país de la revolución boliva-
riana y del petróleo le interesaba la belleza, 
pues es una industria que factura millones 
de dólares. A través de los socios y anuncian-
tes que se disputaban los minutos de la pu-
blicidad más importante del país, y todo el 
negocio que significa un concurso.  

Ni la escasez de productos básicos, ni la 
inflación o la confrontación política, la in-
seguridad y el panorama político pudieron 
mellar la fascinación que generaciones de 
venezolanos sienten por la elección de la 
más bella del país.

El certamen de belleza era de las pocas 
cosas que comenzaban puntualmente en 
Venezuela, incluso "El Miss Venezuela” fue 

catalogado como "una final de Champions", 
que hoy por hoy ha quedado mermado ante 
la salida de inversionistas, de televisoras y 
otros extranjeros por el régimen totalitario de 
Nicolás Maduro.

Trump fue dueño y presidente de este cer-
tamen entre 1996 y 2015, tiempo en el que 
cuatro venezolanas ganaron el título.

Para el 2013, cuando al final quedó María 
Gabriela Ilser como representante de Vene-
zuela para Miss Universo y ganó, el evento 
aumentó su presencia en la vida cotidiana 
del país, ya que la hermética "Quinta Miss Ve-
nezuela", donde se preparan las candidatas 
durante semanas para el concurso, abrió sus 
puertas al reality "Todo por la Corona", en el 
que se pudo ver lo que hasta ese año estuvo 
prohibido: las intimidades.

Entrenamientos físicos, alimentación, cla-
ses de oratoria se asomaron todas las sema-
nas durante 15 capítulos, y donde los espec-
tadores ya pudieron comenzar a hacer sus 
apuestas sobre las favoritas.

Era cuestión de tiempo para que la indus-
tria de las reinas de belleza en Venezuela, esa 
máquina creadora de mitos, se viniera abajo. 
Para 2018, la Organización Miss Venezuela 
suspendió temporalmente las operaciones 
del concurso tras acusaciones de que sus or-
ganizadores ofrecían a las jóvenes concur-
santes como acompañantes sexuales a patro-
cinadores ricos, entre los que se encontraban 
funcionarios del más alto nivel del gobierno 
del presidente Nicolás Maduro.

Desde los años dorados del país en la dé-
cada de los setenta, cuando la riqueza petro-
lera llegaba a raudales, Miss Venezuela era 
motivo de orgullo nacional, una exportación 
a la que alguna vez se pensó que ni la corrup-
ción ni la política tocaban. Su caída acelerada 
es la más reciente humillación para un país 
que vive el colapso económico, en el que la 
hiperinflación ha sumergido a millones en la 
pobreza y el hambre.

A pesar de la pobreza y la escasez de pro-
ductos básicos y medicamentos, Venezuela 
tiene una de las tasas más elevadas de proce-
dimientos cosméticos per cápita en el mundo. 
Para las aspirantes de Miss Venezuela, las ci-
rugías son parte del proceso de transforma-
ción y autosacrificio. Los meses de prepara-
ción pueden costar hasta 32 mil dólares.

Mientras que los venezolanos de clase 
media y alta han emigrado, las jóvenes de 
entornos de bajos ingresos acuden en mul-
titudes a concursos de belleza regionales, 
desesperadas por cualquier oportunidad de 
ayudar a sus familias.

Hoy, esas oportunidades en Venezuela se 
han perdido, como casi todas con el colap-
so político, económico y social. En México, 
no podemos dejar que se baje el nivel de las 
concursantes, ni del certamen. El triunfo de 
Andrea Meza le dará mucho a México en uno 
de los momentos más complicados. 
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“SÉ LO QUE ES VIVIR estos momentos. Yo dí 
ese paso en 2012, decidí cerrar un camino y 
caminar por otro lado, caminé, sobre todo, por 
lo más importante y por lo que yo siempre he 
luchado, por la gente” 
Patricia Durán 
Candidata de Morena, PT y Nueva Alianza

18LR2100.indd   218LR2100.indd   2 17/05/21   21:2317/05/21   21:23



Twitter @LaRazon_mx
17

MARTES 18.05.2021 • La Razón
MÉXICO

Aplican protocolos sanitarios en planteles

Reabren 13 mil escuelas en 
Coahuila, Jalisco y Chiapas
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

A lrededor de 13 mil 500 plante-
les de educación básica reto-
maron actividades presencia-
les este lunes en los estados de 

Coahuila, Jalisco y Chiapas, tras 14 meses 
de confinamiento. 

En la primera de esas entidades, más de 
20 mil alumnos de 70 planteles desde pre-
escolar hasta nivel secundaria, volvieron a 
clases como parte de la puesta en marcha 
del plan para el regreso a la normalidad. 

Con cubrebocas, careta y gel antibacte-
rial a la entrada, desde las primeras horas 
de este día, los menores del nivel preesco-
lar y básico acudieron a los planteles. 

Entre las 7:00 y las 8:00 horas de 
ayer, se vieron los primeros alumnos a 
la afueras de sus centros educativos, en 
filas con distanciamiento social, libros y 
cuadernos en mano y, a la espera de que 
se les checara la temperatura a la entrada 
para permitirles el ingreso. 

Por la mañana, durante la conferencia 
de prensa del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Riquelme, confirmó el re-
greso a clases presenciales, tal como los 

EJECUTAN PROGRAMAS PILOTO para vuelta a la normalidad, con número limitado de 
alumnos o sólo para asesorías; perfilan Durango y Nayarit retorno a las aulas la próxima semana

anunciaron la semana pasada en esa mis-
ma cita, las autoridades educativas. 

“Hoy Coahuila reinicia sus clases. Te-
nemos un plan piloto, hoy 70 escuelas 
están regresando de nueva cuenta en 
su formato presencial y más de 20 mil 
alumnos estarán probando el día 
de hoy lo que se siente estar en las 
aulas”, destacó. 

En Jalisco, por su parte, se regre-
só a las aulas en alrededor de 13 mil 

planteles educativos de los niveles básico 
y medio superior, aunque, a diferencia de 
Coahuila, fue únicamente para brindar 
asesoramiento a los alumnos que hayan 
quedado rezagados por el año de confi-
namiento. Por lo que de no acudir este 

lunes, se solicitó a los académicos 
flexibilidad. El regreso escalona-
do en este estado contempla un 
aforo máximo del 30 por ciento 
de la captadas total del plantel y 

un máximo de nueve alumnos por aula.   
El regreso a clases presencial de manera 

formal para la entidad encabezada por En-
rique Alfaro se prevé sea en agosto próxi-
mo, para dar inicio al próximo ciclo escolar. 

Mientras que en Chiapas ayer se dio 
luz verde para que los alumnos de 500 
planteles pudieran regresar a clases pre-
senciales en 33 municipios del estado; 
sin embargo, el retorno fue voluntario y 
según las disposiciones de las autorida-
des educativas de cada plantel.

Por otro lado, el gobernador de Duran-
go, José Rosas Aispuro Torres anunció 
que posiblemente la próxima semana 
ya exista una estrategia de ensayo para 
retorno seguro a las aulas, para cuando 
las condiciones sanitarias lo permitan 
en el estado. Mientras que Nayarit, en-
tidad que permanece en verde, las au-
toridades de la Secretaría de Educación 
local confirmaron que el próximo lunes 
24 de mayo se regresará a las clases en 32 
planteles ubicados en la zona serrana del 
estado. Se trata de 20 escuelas primarias 
y 10 telesecundarias.
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Regreso a clases en UNAM, 
paulatino y ordenado: rector
Redacción • La Razón

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS comenzará el 
retorno a las aulas y los espacios universi-
tarios y se llevará a cabo de manera “paula-
tina, ordenada y con las medidas sanitarias 
necesarias”, aseguró Enrique Graue, rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Durante la ceremonia del Día del Maes-
tro, apuntó que la reapertura implica haber 
superado una de las etapas más complejas 
de la historia de la Universidad.

“Porque la UNAM, no tengo duda, saldrá 
más fortalecida que nunca y los universi-
tarios estaremos más comprometidos con 
ella”, aseveró Graue Wiechers.

El dirigente universitario añadió que 
con el retorno se “tendrá la emoción del re-
encuentro, el dolor por las pérdidas huma-
nas y la incertidumbre vivida, así como los 
aprendizajes y experiencias incorporadas 
a las fortalezas con las que se enfrentará el 
porvenir”.

Tras galardonar a 152 académicos que 
han dedicado 50 y 51 años de su vida a 
formar generaciones, de investir como 
eméritos a 13 académicos con una labor 
extraordinaria, y reconocer también a 
exintegrantes de la Junta de Gobierno y 
del Patronato Universitario que 
terminaron su encargo, Graue 
Wiechers destacó la labor de los 
docentes en este proceso. 

“Hoy lo hacemos entre unos 
cuantos, en representación de 
muchos más que ya quieren re-

tornar a las aulas, habitar nuevamente 
nuestros espacios e intercambiar en los 
pasillos vivencias y experiencias con sus 
alumnos y colegas. Todo parece indicar 
que pronto lo podremos hacer”, manifestó.

El rector también destacó la capacidad 
de adaptación de la Casa de Estudios du-
rante los meses de confinamiento por la 
pandemia, ya que supo sostener el ritmo 
de aprendizaje y contribuir a las solucio-
nes contra la crisis. 

“Ha sido un colosal esfuerzo de toda  
la comunidad que muestra la vitalidad, 
resiliencia y compromiso de los universi-

tarios”, manifestó.
Por otra parte, lamentó el 

retraso de pagos a profesores 
de asignatura y adjuntos que 
ocurrió durante este semestre, 
aunque aseguró que ya están 
regularizados.

El rector llamó a la 
comunidad en paro a 
reanudar actividades 
para evitar rezagos 
en el calendiario.

El titular de la máxima casa de estudios, 
durante el evento por el Día del Maestro, ayer.
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Hasta el momento 
han sido vacunados 
1.89 millones de tra-
bajadores del sector 
educativo en el país.

Campeche fue el pri-
mer estado del país 

en retomar clases 
presenciales de nivel 

básico de manera 
oficial, e pasado  

19 de abril.

420
Días permane-
cieron cerrados 

los planteles

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

UNA ESTUDIANTE consulta a una docente en Jalisco, ayer.
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En la zona de Olivos se han reportado hasta 33 averías 

Pegan 2 fugas de agua por 
semana a trayecto de L12 

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

Sobre la avenida Tláhuac, por don-
de corre el tramo elevado de la Lí-
nea 12 del Metro, se han generado 
al menos 240 fugas en la red de 

distribución de agua potable en poco más 
de dos años, del 1 de enero de 2019 al 11 de 
abril de 2021. 

Lo anterior significa que cada 3.4 días 
en promedio ocurre alguna avería (dos 
por semana) en las tuberías aledañas a 
esta arteria que provoca fugas de agua 
en la zona que, además, padece grietas y 
hundimientos, condiciones detectadas 
en 2017, después del sismo de septiembre. 

Este lunes La Razón informó, con base 
en información proporcionada por el Sis-
tema de Aguas de la Ciudad de México 
(Sacmex), que algunos de los motivos por 
los que ocurren las fugas son movimien-
tos diferenciales de terreno y grietas.

El Sacmex, en respuesta a una solicitud 
de transparencia solicitada por este diario, 
señala que del 1 de enero de 2019 al 11 de 

AL MENOS 240 ROTURAS han ocurrido 
en la red en los últimos dos años a lo largo de 
avenida Tláhuac, según el Sacmex; grietas y 
hundimientos socavan también a esa zona

Conmemoran el Día 
contra la Homofobia 
Integrantes del colectivo Vihve Libre y miembros 
de la comunidad LGBTTIQ realizaron una marcha para 
conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, 
Bifobia y Transfobia. Los activistas avanzaron desde el 
Ángel de la Independencia hacia las oficinas del Metro.

abril de 2020 se registraron alrededor de 
240 fugas de agua sobre avenida Tláhuac, 
en su cruce con varias calles, aunque algu-
nas ocurrieron con mayor recurrencia en 
determinados puntos. 

Por ejemplo, en el cruce de avenida Tlá-
huac y Guillermo Prieto, en dicho lapso 
van 11 fugas de agua potable. De esos 11 re-
gistros, el Sacmex informó que el tiempo 
de reparación más largo que han llevado 
los daños en esta zona es de 35 días. 

Próximo a ese cruce está el de avenida 
Tláhuac con Juan de Dios Peza, localizado 
justo frente a Guillermo Prieto, perímetro 
de la alcaldía Tláhuac. En esta área van al 
menos siete fugas y lo más que tardaron 
las autoridades en reparar una de ellas fue 
37 días, según consta en el documento. 

El accidente de la L12 ocurrió en el pe-
rímetro de la colonia Olivos, en la alcaldía 
Tláhuac. Sólo en la zona del accidente se 
han reportado 11 fugas del 1 de enero de 

2019 al 11 de abril de 2021. 
En las colonias Los Olivos y Ampliación 

Olivos, en distintas calles aledañas al acci-
dente, fueron alrededor de 33 fugas. 

Cabe señalar que en 2017, académicos 
de distintas universidades que realizaron 
un estudio en las áreas más dañadas por 
el sismo de ese año encontraron que en 
la zona entre la parte sur de la delegación 
Iztapalapa, que colinda con Tláhuac, las 
afectaciones se dieron por las condiciones 
del suelo y subsuelo. El área donde ocu-
rrió el desplome del Metro se encuentra 
entre las estaciones Tezonco y Olivos, en 
los límites de Tláhuac e Iztapalapa. 

Según el informe “Grietas, fallas y so-
cavones del suelo-subsuelo de la Ciudad 
de México que determinan la reubicación 
solidaria de la población afectada por el 
sismo del 19s de 2017”, los académicos 
encontraron, por información documen-
tal y en recorridos, que Tláhuac e Iztapa-
lapa están afectadas por la formación de 
grietas, fallas geológicas y socavones. 

“Los estudios hechos hasta la fecha 
en esta delegación y su colindancia con 
Tláhuac son suficientes para corroborar 
la condición inapropiada y peligrosa del 
suelo-subsuelo de esta región”, dice el do-
cumento, cuyo fin era tener información 
para la reubicación de familias cuyas casas 
fueron afectadas por el sismo de 2017.
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Avenida Tláhuac y Atlixco 

Avenida Tláhuac y Providencia

Tesoro y Providencia

Buena Suerte y Oyamel

Panal y Buena Suerte

Buena Suerte y Cda. de Buena Suerte

Avenida Tláhuac y calle Gitana

Avenida Tláhuac y Manuel M. Flores

Avenida Tláhuac y Guillermo Prieto

Avenida Tláhuac y Salvador Díaz Mirón

Avenida Tláhuac y Guillermo Prieto

Avenida Tláhuac y Juan de Dios Peza

Avenida Tláhuac y Manuel M. Flores

Avenida Tláhuac y Juan de Dios Peza

Avenida Tláhuac y Guillermo Prieto

Avenida Tláhuac y  Francisco Villa

Avenida Tláhuac y Narciso Mendoza

Avenida Tláhuac y Narciso Mendoza

Avenida Tláhuac esquina Hernán Cortés 

Avenida Tláhuac y Sebastián Trejo

Avenida Tláhuac y Sebastián Trejo
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LA RUTA ESTÁ SOBRE 
TUBERÍA SUSCEPTIBLE

Avenida Tláhuac y Avenida Taxqueña

Avenida Tláhuac y Calle Educación Pública 

Avenida Tláhuac y Relaciones Exteriores

Avenida Tláhuac y Morelos

Avenida Tláhuac y Tiberiades

Avenida Tláhuac en Lomas Estrella

Avenida Tláhuac y Avenida San Lorenzo 

Avenida Tláhuac y Canal de Garay

Avenida Tláhuac y Periférico

Avenida Tláhuac y Arquería

Avenida Tláhuac y Yucatán

Avenida Tláhuac y Arquería

Avenida Tláhuac y Rafael de la Peña

Avenida Tláhuac 5293

Escorpena y Adalberto Tejeda

Avenida Tláhuac 5670
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Algunos de los puntos donde se ha 
roto la red a lo largo de avenida Tláhuac 

o cerca, varios de ellos recurrentes.
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Rechaza Congreso crear una comisión investigadora 

LA JUNTA DE COOR-
DINACIÓN Política del 
Congreso de la Ciudad de 
México rechazó, por voto 
ponderado, la propuesta 
realizada por la oposición 
para crear una comisión 
especial de la Línea 12, la 
cual buscaba ser un ins-
trumento que permitiera 
investigar el accidente 
ocurrido el 3 de mayo. 

La votación de este 
cuerpo parlamentario, 
que aglutina a todas las 
fuerzas políticas con 
representación en el 

Congreso, resultó con 
tres votos en contra, tres 
a favor y una abstención; 
sin embargo, el voto 
ponderado de la mayoría 
morenista benefició a los 
que no dieron su respaldo 
a la propuesta. 

Lo que sí se aprobó fue 
que, una vez respondidas 
las preguntas parlamen-
tarias que se enviarán a 
Florencia Serranía, titular 
del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, para que 
explique lo ocurrido en 
la L12, el Poder Legisla-

tivo programará la fecha 
de comparecencia de la 
funcionaria. 

En reunión de la 
Jucopo, Martha Ávila, 
coordinadora de Morena, 
expuso que, contrario a 
lo que algunos legislado-
res pretenden difundir 
sobre que los morenistas 
se niegan a realizar una 
investigación del caso, lo 
que ellos desean es que 
ésta sea una tarea de los 
66 diputados y no sólo de 
una comisión especial.

Por Karla Mora
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Familias tienen derecho a denunciar, dice Jefa de Gobierno

La madre de Brandon exige 
separar a directora del STC
• Por Otilia Carvajal y Karla Mora

Después de que la mamá de 
Brandon Giovanni, niño falle-
cido en el desplome de la Línea 
12 del Metro, denunció ante la 

Contraloría General local a funcionarios y 
exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad 
de México, la mandataria capitalina, Clau-
dia Sheinbaum Pardo, manifestó que ella 
y todas las víctimas están en su derecho 
de presentar denuncias.

Lo que le corresponde a la administra-
ción local, dijo, es estar muy cerca de las 
víctimas y darle todo el apoyo que nece-
siten, a pesar de que hay casos en que se 
han negado a recibir los recursos que se 
ofrecen en la atención para ellas.

Marisol Tapia, madre de Brandon, in-
terpuso una denuncia contra Marcelo 
Ebrard, Claudia Sheinbaum y Florencia 
Serranía por el desplome en la Línea 12, 
en el que falleció su hijo de 12 años.

Además, pidió la suspensión de la 
directora del Metro, Florencia Serranía, 
para evitar su intervención en las inves-
tigaciones de las causas que originaron 
el derrumbe de la trabe en la estación 
Olivos.

La madre del menor acudió a la Secre-

INTERPONE RECURSO administrativo contra funcionarios y exservidores del Gobierno 
capitalino por el accidente del Metro en el que murió su hijo; se les va a apoyar: Sheinbaum

taría de la Contraloría General del Gobier-
no de la Ciudad de México para iniciar el 
proceso contra quien resulte responsable.

En la denuncia se pidió que sean lla-
mados a comparecer Mario Delgado, Je-
sús Orta Martínez y Juan Carlos Mercado, 
entre otros personajes relacionados con 

la construcción y mantenimiento de la 
Línea 12.

Brandon Giovanni fue reportado como 
desaparecido tras el siniestro, pero la tar-
de del día siguiente las autoridades con-
firmaron que se encontraba entre los 26 
fallecidos.

El abogado de la familia, Teófilo Bení-
tez, detalló que también se pidió fincar 
responsabilidades contra las empresas 
ICA, Carso, Grupo Colinas de Buen, Sycsa 
y TSO.

Marisol Tapia afirmó también que no 
va a aceptar ningún apoyo económico del 
Gobierno de la Ciudad de México, ya que 
eso no va a compensar la vida de su hijo.

En videoconferencia, Sheinbaum 
Pardo reiteró que no entrará en debate 
o contradicción con las víctimas o sus 
familiares.

“Nunca voy a entablar un debate o una 
contradicción con alguna víctima o con al-
gún familiar de víctimas; ellos, ellas, están 
en su derecho de poner las denuncias que 
les corresponda. Y lo que le corresponde 
al Gobierno, la obligación del Gobierno, es 
estar muy cerca de ellos y darles todo el 
apoyo que necesitan”, manifestó.

Actualmente, para cada familia de las 
personas que fallecieron hay un servidor 
público y a todos se les da un seguimiento 
personalizado, sea que hayan presentado 
una denuncia o no, agregó.

MARISOL TAPIA aseguró que ningún apoyo va a compensar la vida de su pequeño.
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UNAM ofrece becas para 
familiares de fallecidos

Redacción • La Razón

LA UNIVERSIDAD Nacional Autónoma 
de México (UNAM) ofrecerá becas para los 
familiares directos de las víctimas que fa-
llecieron durante el desplome de la Línea 
12 del Metro.

En un comunicado, la casa de estudios 
precisó que el apoyo serán becas de estu-
dio a nivel bachillerato y licenciatura para 
el ciclo escolar 2021-2022.

La beca cubrirá 100 por ciento de los ru-
bros de inscripción, colegiaturas y cuotas 
de registro de la UNAM.

Además, se consideró un listado de 
escuelas incorporadas que se ubican en 
la Ciudad de México y zonas conurbadas, 
para que las familias puedan elegir el plan-
tel más cercano a su domicilio.

La universidad envió un oficio dirigido 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum Pardo, a través 
de la titular de la Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios 
(DGIRE), Manola Giral de Lozano, para co-
municarle su decisión.

El envío se dio como respues-
ta a un oficio previo que la man-
dataria capitalina hizo llegar a la 
UNAM, explorando la posibilidad 
de otorgar las becas referidas.

Ya antes la universidad había ofrecido 
apoyo a los sobrevivientes y familiares de 
las víctimas del percance.

Durante una conferencia de prensa la 
semana pasada, la Jefa de Gobierno asegu-
ró que su administración se encuentra en 
coordinación con la Facultad de Psicología 
para desplegar brigadas entre los familia-
res y sobrevivientes del colapso y propor-
cionarles ayuda psicológica.

“Se les está dando psicólogo a cada uno 
de los casos que se pueda tener; hay un 
grupo de psicólogos, inclusive nos está 
apoyando la Facultad de Psicología de la 
UNAM y van a ir a visitarlos a sus casas 
para hacer una valoración, esto es de inicio 

inmediato”, expuso entonces.
Agregó que se trabajaba en un 

programa de apoyo que contem-
ple empleos y becas para los me-
nores que perdieron a sus padres 
en el accidente.

CUBRIRÁN LA TOTALIDAD de la 
inscripción, colegiaturas y cuotas para 
los estudiantes de bachillerato y licen-
ciatura en el ciclo escolar 2021-2022

EN LA ZONA CERO han sido colocadas 
varias ofrendas a las víctimas del colapso.

650
Mil pesos recibirán 

las familias como parte 
del seguro del Metro

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

El recurso presenta-
do debido a la trage-

dia va dirigido contra 
22 funcionarios y 

exfuncionarios de la 
administración de la 

Ciudad de México.

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

A LOS CODEMANDADOS ARTURO ARRIAGA PAZ y
AGUSTIN HERNANDEZ MORALES.

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

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

LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS.

E D I C T O 

JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL. 
Juzgado 31° de lo Civil: AV. Niños Héroes 132 Torres Norte Sexto Piso, Colonia 
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad. 

C. HERNANDEZ VALENCIA OSCAR. 

En el expediente número 1322/2018, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por SOCIEDAD FINANCIERA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANÓ-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTI-
PLE, E.R., en contra de LACTORGANICOS S.P.R. DE R.L; MENDOZA VALEN-
CIA MARÍA, HERNÁNDEZ VALENCIA OSCAR, CINTHIA DE PAZ BECERRA, 
HERNÁNDEZ VALENCIA MIGUEL Y DANNY GRISSEL FLORES DE CUESTA 
el C. Juez Trigésimo Primero de lo Civil, Licenciado GILBERTO RUÍZ HER-
NÁNDEZ, dictó un auto con fecha tres de noviembre de dos mil veinte, que en su 
parte conducente dice: con fundamento en el artículo 122 fracción II, del Código 
de Procedimientos Civiles, reformado el diez de septiembre de dos mil nueve, 
emplácese a la parte demandada por medio de edictos que deberán publicarse 
por tres veces, de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el periódico “LA 
RAZÓN”, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole 
saber que deberá presentarse a éste juzgado dentro del término de treinta días 
siguientes a la publicación del ultimo edicto, a recibir las copias de traslado para 
dar contestación a la demanda dentro del plazo de QUINCE DÍAS, el que em-
pezará a contar a partir del día siguiente al del que reciba el mismo traslado, y 
para el supuesto de que no comparezca en ese plazo de treinta días, el término 
para contestar iniciará el día hábil siguiente al de la conclusión del trigésimo día 
que se concede, es decir, a partir del trigésimo primer día; quedan a disposición 
de la precitada demandada en la Secretaría “B” de este órgano jurisdiccional, 
las apuntadas copias. Se le tiene demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTE-
CARIA de: LACTORGÁNICOS S.P.R. DE R.L., MENDOZA VALENCIA MARÍA, 
HERNÁNDEZ VALENCIA OSCAR, CINTHIA DE PAZ BECERRA, HERNANDEZ 
VALENCIA MIGUEL Y DANNY GRISSEL FLORES DE CUESTA, las prestaciones 
que se indican, con fundamento en los artículos 255, 256, 468 al 479 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles en cita, se da entrada al presente 
juicio y con las copias simples exhibidas emplácese y córrase traslado a los co-
demandados, para que dentro del término de QUINCE DÍAS MÁS CINCO POR 
RAZÓN DE LA DISTANCIA, produzcan su contestación a esta demanda, toman-
do en consideración que el domicilio de los codemandados se encuentra fuera de 
la Jurisdicción de éste Juzgado, gírese exhorto con los insertos necesarios al C. 
JUEZ CIVIL COMPETENTE EN CIUDAD TONALÁ ESTADO DE CHIAPAS, para 
que en auxilio de las labores de este juzgado, emplace a juicio a los codeman-
dados. Se previene a los codemandados para que señalen domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta Ciudad, apercibidos que en caso de no hacerlo, las 
mismas se le harán en términos del artículo 637 del Código Procesal Civil. Se le 
tiene ofreciendo pruebas de su parte, mismas que se reservan para su admisión 
o no en el momento procesal oportuno. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY. 

LIC. JOSE JUAN OLIVARES GONZALEZ.
DEBERÁN FIJARSE POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS EN EL BOLETIN 

JUDICIAL Y EL PERIODICO “LA RAZON”

E M P L A Z A M I E N T O    P O R    E D I C T O S

En los autos de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, promovido por AU-
TOFINANCIAMIENTO MÉXICO, S.A. DE C.V., a JOAN FEDERICO JUNCAL 
CENDÓN y LAURA OLIVIA SU CUCCHI, expediente número 348/2018, se dictó 
un acuerdo que en su parte conducente dice:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Ciudad de México, a veinticinco de febrero del año dos mil veinte. - - - -
- - - - - A sus autos la promoción con número de folio 5391 y dos copias de 
traslado que al mismo se acompañan, por medio del cual se tiene a la apodera-
da legal promovente de las presentes diligencias, haciendo las manifestaciones 
que indica y tomando en consideración que ya fueron agotados los domicilios 
proporcionados por las dependencias a las cuáles se les ordenado el auxilio de 
este juzgado, en ese sentido con fundamento en la fracción II del artículo 122 
del Código Adjetivo Civil, procédase a notificar a JOAN FEDERICO JUNCAL 
CENDÓN y LAURA OLIVIA SU CUCCHI mediante edictos los cuales deberán 
ser publicados por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el 
periódico LA RAZÓN, que dentro del términos de CUARENTA DÍAS se apersone 
ante el local de este Juzgado a recibir las copias simples de la solicitud y demás 
anexos que se encuentran a su disposición en la Secretaría para que tenga 
conocimiento del contenido de las presentes diligencias. Notifíquese. Lo proveyó 
y firma el C. Juez Quincuagésimo Quinto de lo Civil, Licenciado Alejandro Pérez 
Correa por ante su Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ANABELL LEONOR 
REYES RODRÍGUEZ con quien actúa y da fe. - - - - OTRO AUTO que en su parte 
conducente dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ciudad de México, a veinte de abril del año dos mil dieciocho. - - - - - - - -
Agréguese a su expediente el escrito de cuenta con folio de recepción 7481, por 
medio del cual se tiene al promovente desahogando en tiempo y forma la pre-
vención ordenada en autos, por lo que se provee su escrito inicial y el de cuenta 
como sigue: Se tienen por presentados a los CC. MARIA GUADALUPE QUEZA-
DA MORA, OFELIA HALKIN ROSENBERG, MARIO ISAAC SÁNCHEZ HALKIN 
Y LUCIO VALENCIA GONZALEZ, promoviendo en su carácter de apoderados le-
gales de AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, personalidad que se reconoce en términos de las copias certificadas 
del documento notarial que se exhibe para tales efectos, y se les tiene promovien-
do las presentes diligencias de JURISDICCIÓN  VOLUNTARIA, mismas que con 
fundamento en el artículo 893 del Código de Procedimientos Civiles, se admiten 
a trámite en la vía y forma propuesta. En ese sentido, hágasele saber a JOAN 
FEDERICO JUNCAL CENDON Y LAURA OLIVIA SU CUCCHI, las manifestacio-
nes que hace valer el promovente, corriéndole traslado de su escrito inicial para 
tales efectos.... Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Quinto 
de lo Civil, Licenciado ALEJANDRO PÉREZ CORREA ante su C. Secretaria de 
Acuerdos “B”, Licenciada ANABELL LEONOR REYES RODRÍGUEZ, con quien 
autoriza y da fe. Doy fe. - - - -

Ciudad de México, a 29 de septiembre del 2020.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. ANABELL LEONOR REYES RODRÍGUEZ.

Llegan expertos de Alemania y EU

L12 alista 15 trenes
para hacer pruebas
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Con un avance de 93 por ciento en 
la revisión del tramo subterrá-
neo de la Línea 12 del Metro, de 
la estación Mixcoac a Atlalilco, el 

Sistema de Transporte Colectivo tiene 15 
trenes posicionados, más uno de reserva, 
para iniciar pruebas operativas en cuanto 
terminen las revisiones de dicho tramo, 
indicó Joel Carmona Callejo, director de 
Ingeniería y de Desarrollo Tecnológico 
del STC.

En videoconferencia sobre los avan-
ces en la revisión estructural de la L12, el 
funcionario explicó que en el momento 
en que la Secretaría de Obras y Servicios 
local (Sobse) libere las vías del Metro y se 
puedan mover las dresinas a una vía zeta, 
se realizará el protocolo de arranque de 
los trenes, ya con las vías energizadas.

“Vamos a poder hacer una solicitud 
de energía al PCL (Puesto de Control en 
Línea) que está en Tláhuac, y con esto va-
mos a iniciar el protocolo de arranque de 
los trenes. ¿En qué consiste? En pruebas 
de tracción-frenado en vacío, apertura y 
cierre de puertas; y con esto vamos a po-
der hacer una regulación y seguimiento 
desde Tláhuac y comenzar a disponer con 
las maniobras desde el PCL”, comentó.

A partir de dichas maniobras, se ten-
drá un polígono de servicio para los 15 
trenes, más uno de reserva. Y comenzará 
el alistamiento de personal de transpor-
tación, jefes de estación, taquilleras y se-
guridad, con el fin de conectar la apertura 
de servicio provisional.

EN CUANTO concluya la examinación al tramo subterráneo, el 
STC iniciará ensayos operativos encaminados a la reapertura del 
servicio de Mixcoac a Atlalilco; la revisión lleva avance de 93%

Se ensaya una vacuna contra VIH
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

ANDREA GONZÁLEZ, directora eje-
cutiva del Centro para la Prevención y 
Atención Integral del VIH/sida en la Ciu-
dad de México, señaló que, en el estudio 
Mosaico, el cual se realiza a nivel mun-
dial para la elaboración de una vacuna 
que prevenga este virus, 80 personas de 
la capital participan en el ensayo clínico 
de fase 3 que se realiza en la Clínica Con-
desa Iztapalapa, especializada en esta 
enfermedad.

Además, otras 80 personas están en 
lista de espera y hasta septiembre estará 
abierto para más personas que deseen 
participar.

“Es probable que se incremente la 
muestra de México a partir del recluta-
miento; tenemos más de 80 personas en 
lista de espera, con la iniciativa de parti-
cipar. Y un equipo comunitario muy im-
portante del Proyecto Mosaico, que está 

haciendo una labor de reclutamiento y 
que está haciendo, de alguna manera, 
que un proyecto de investigación sea 
asumido por las comunidades y las po-
blaciones más afectadas en la epidemia 
de VIH”, señaló en videoconferencia 
con la Jefa de Gobierno local, Claudia 
Sheinbaum.

En el marco del Día Nacional Contra la 
Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, co-
mentó que el año 2020 fue histórico para 
la Clínica Condesa, pues se incrementó 
el número de solicitudes de atención, ya 
que los hospitales como el Instituto Na-
cional de Enfermedades Respiratorias o 
las clínicas familiares del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social se reconvirtieron 
para la atención de Covid-19.

Respecto a la revisión del túnel que 
corre precisamente en ese tramo, Jesús 
Antonio Esteva Medina, titular de la Sob-
se, señaló que se lleva un progreso de 
8.42 km de vía en el tramo de Mixcoac-
Mexicaltzingo.

El funcionario reiteró que continúa la 
etapa de integración de los datos obte-
nidos, con los que se llegará al dictamen 
final de la condición estructural en la que 
se encuentra el túnel.

En caso de requerir alguna medición 
adicional o complementaria, aseguró, 
ésta se realizará en el transcurso de la 
semana.

La titular de la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, 
Myriam Urzúa Venegas, indicó que ayer 
arribaron a la Ciudad de México expertos 
alemanes y estadounidenses que traba-
jarán en el análisis causa-raíz.

Este martes llegará el especialista fe-
rroviario de España, quien se sumará al 
equipo de especialistas de la empresa 
noruega DNV, encargada del dictamen.

Por su parte, Armando Ocampo Zam-
brano, responsable de la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas de la CDMX, 
expuso que, en el caso de las personas 
afectadas por el accidente, se ha genera-
do gratuidad de 62 noches de estancia en 
hoteles, en beneficio de nueve familias 
de personas que perdieron la vida.

Este beneficio es adicional a los apo-
yos inmediatos económicos, de alimen-
tación y atención médica universal y gra-
tuita en hospitales públicos y privados.

En cuanto a las brigadas de asistencia 
y medidas de atención médica, psicoló-
gica y social en los hogares de víctimas 
y familiares, detalló que se han realizado 
81 visitas domiciliarias, con lo cual se ha 
dado servicio a 102 personas.

Respecto de los avances en la Mesa 
Centralizada de Trámites, informó que 
se da seguimiento personalizado para la 
indemnización del seguro del STC Me-
tro, además de cubrir cinco acciones en 
materia de empleo, tres microcréditos y 
siete de acceso a pensiones.

EN LA CLÍNICA Condesa Iztapalapa se rea-
liza el estudio, que incluye a 80 personas.

Hasta la noche de este lunes había 14 personas 
que se mantenían internadas en hospitales y 
83 ya habían sido dadas de alta. El número de 
26 fallecidos tras la tragedia no ha cambiado.

LOS PERITOS de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México continuaron este lunes 
sus trabajos en el sitio donde colapsó el Metro, cerca de la estación Olivos de la Línea 12.

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
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Coca-Cola anuncia 
inversión de 11 mmdp
La Industria Mexicana de Coca-Cola y sus 
socios embotelladores anunciaron una inver-
sión con la que busca redoblar esfuerzos en la 
creación de infraestructura y generación de 
empleo, en un plan a tres años, con acciones 
orientadas al desarrollo sostenible de México.

Primera reunión de la Comisión de Libre Comercio

Energía e inversiones, principales 
quejas de EU y Canadá para México

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

En el primer día de reuniones de 
la Comisión de Libre Comercio 
del T-MEC, Estados Unidos y 
Canadá le solicitaron al Gobier-

no mexicano mejorar el clima de inver-
sión, así como una política energética de 
acuerdo a las necesidades ambientales. 

En una reunión bilateral Katherine 
Tai, representante comercial de Esta-
dos Unidos, y Tatiana Clouthier discu-
tieron la importancia de implementar 
el T-MEC, incluidas sus obligaciones 
ambientales y la puesta en marcha de la 
reforma laboral en México. 

Además, la embajadora estadouni-
dense puso sobre la mesa la petición  
de que México acate dentro del T-MEC 
los enfoques regulatorios basados   en la 
ciencia y el riesgo en la agricultura; acce-
so de papas frescas desde EU a territorio 
mexicano y una reanudación inmediata 
de las autorizaciones de productos bio-
tecnológicos agrícolas. 

“Una política energética que respete 
la inversión estadounidense y sea cohe-
rente con los esfuerzos para abordar el 
cambio climático; y mejores esfuerzos 
de facilitación del comercio”, también 
pidió la Oficina del Representante Co-
mercial de Estados Unidos (USTR, por 
sus siglas en inglés). 

En otra reunión, Mary Ng, ministra de 
Pequeñas Empresas, Promoción de Ex-
portaciones y Comercio Internacional 
de Canadá, reiteró las preocupaciones 
de su país sobre el actual clima de inver-
sión en México, especialmente en sus 
sectores de minería y energía.

Enfatizó la necesidad de una resolu-
ción oportuna de estos problemas a fin 
de brindar seguridad económica a largo 
plazo para los trabajadores y la indus-
tria; sin embargo, también reafirmó su 
compromiso de trabajar en “estrecha 

KATHERINE TAI y Mary Ng, ministras de Comercio de los socios del T-MEC, 
pidieron que nuestro país acate acuerdo, respete y sea coherente con temas 
establecidos en tratado; no convence postura de la titular de la SE, aseveran

T-MEC EL  LITIGIO 
LABORAL

MUEVEN SUS PIEZAS
Las tres ministras ponen sobre la mesa temas que preocupan a cada nación.

“MÉXICO expuso su preocupa-
ción sobre las reglas de origen 

del sector automotriz, el acceso 
a servicios de autotransporte 

fronterizo y las investigaciones 
en curso en Estados Unidos de 

ciertos productos agrícolas  
mexicanos”

Tatiana Clouthier
Secretaria 

de Economía

“SOLICITÓ una reanudación 
inmediata de las autorizaciones 
de productos biotecnológicos 
agrícolas en México; una polí-
tica energética que respete la 

inversión estadounidense y sea 
coherente con los esfuerzos para 

abordar el cambio climático; y 
mejores esfuerzos de facilita-

ción del comercio”

Katherine Tai
Representante Comercial 

de Estados Unidos

“CREACIÓN de un grupo de alto 
nivel bilateral (México y Canadá), 
integrado por representantes del 
sector privado para fortalecer la 
relación económica. Trabajar en 

una agenda de promoción de la in-
novación y el emprendimiento, con 
miras a desarrollar una estrategia 
de comercio bilateral incluyente”

Mary Ng
Ministra de Pequeñas Empresas, 

Promoción de Exportaciones 
y Comercio Internacional de Canadá

colaboración para abordar los proble-
mas de comercio e inversión, incluidas 
las reglas de origen para la industria au-
tomotriz, y para apoyar los esfuerzos de 
México en la reforma laboral”. 

A su vez, los expertos lamentan la 
postura poco convincente adoptada 
por parte de la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, sobre las inconformi-
dades de sus pares. 

José Ignacio Martínez Cortés, coordi-
nador del Laboratorio de Análisis en Co-
mercio, Economía y Negocios (LACEN) 
de la UNAM, consideró que “a México 
le leyeron la cartilla” respecto a lo que 
ha incumplido en casi un año de opera-
ción del T-MEC, y es que señaló que sin 
duda, Estados Unidos dejó claro que la 
siguiente reunión no será una conver-
sación, sino paneles para la solución de 
controversias. 

En entrevista con La Razón, el exper-
to comentó que los puntos que exter-
nó Katherine Tai sobre facilitación de 
comercio se refiere al flujo más libre de 
mercancías en las aduanas, una acusa-
ción que ya había externado la Iniciativa 
Privada de Estados Unidos. 

En cambio, consideró que el siguiente 
conflicto entre ambas naciones podría 
darse en materia de productos biotec-
nológicos agrícolas, ya que “México no 
permite que empresas estadounidenses 
desarrollen propiedades tecnológicas 
dentro de dicho sector”. 

MÉXICO CELEBRA INCLUSIÓN 
Y DIÁLOGO. Sobre la reunión de la 
Comisión de Libre Comercio, Tatiana 
Clouthier resaltó que “tres mujeres esta-
mos al frente de la integración regional”. 
Sobre las peticiones que hizo México a 
sus contrapartes, la Secretaría de Eco-
nomía informó que se abordó la regla de 
origen del sector automotriz, el acceso 
a servicios de autotransporte fronterizo 
y las investigaciones en curso en Esta-
dos Unidos respecto a exportaciones 
de fresa, pimiento morrón, frambuesa, 
calabaza y pepino.

“La delegación mexicana recibió 
inquietudes por parte de los estadou-
nidenses en temas agrícolas y de in-
versión. También dialogaron sobre el 
avance en la reforma laboral en México 
y se acordó fortalecer la colaboración en 
materia ambiental y de conservación”, 
expresó la dependencia.

Sin embargo, para el coordinador de 
LACEN, “el escenario de miel sobre ho-
juelas” que transmitió la Secretaría de 
Economía está alejado de la realidad. 
“Parece que estuvo en otra reunión. No 
se avizora un cambio por parte de Méxi-
co en las solicitudes de sus contrapartes 
comerciales”, lo que traería consecuen-
cias bajo el T-MEC. 

La SE destacó que México acordó 
con Canadá y Estados Unidos trabajar 
en fortalecer el sistema multilateral de 
comercio y las cadenas de suministro 
regionales para lograr una rápida recu-
peración económica pos-Covid-19, que 
sea incluyente y sostenible.

CAPÍTULOS 
ÁLGIDOS 

Durante el primer 
día de reunión de 

la Comisión de 
Libre Comercio se 
abordaron temas 
laborales, medio 

ambientales 
y energéticos, 

entre otros:

NORTEAMÉRICA 
EN NÚMEROS 

Fuente•SE, Minister 
of Small Business, 

Export Promotion and 
International Trade y USTR

Fuente•Canadá Trade

CAPÍTULO 3: 
Agricultura 

CAPÍTULO 4: 
Regla de Origen 

CAPÍTULO 11: 
Obstáculos técnicos 

al comercio

CAPÍTULO 14: 
Inversión

CAPÍTULO 23: 
Laboral

CAPÍTULO 24: 
Medio ambiente

20
Por ciento creció el 
comercio de México y 

Canadá desde julio 
del año pasado

153.9
Mil mdd es el 

comercio total entre 
México y EU al primer 

trimestre de 2021

En 2020, el comercio total de México 
con Estados Unidos y Canadá sumó 526 
mil 487 millones de dólares, destacó la 
Secretaría de Economía.

Hoy es el segundo día de las reuniones de 
la Comisión de Libre Comercio del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Población
495 millones de 

consumidores

PIB 
24 billones 
de dólares

Comercio total en 
2019 por mercancías

1.5 billones 
de dólares
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Comienzo por las definiciones. 
Población Económicamente Activa, PEA, in-

tegrada por todos los mayores de quince años 
que buscan trabajo. Si lo encuentran son Pobla-
ción Ocupada, PO. Si no lo encuentran, y siguen 
buscando, son población desocupada, PD.

Población No Económicamente Activa, 
PNEA, compuesta por todos los mayores de 15 
años que no buscan trabajo. Se divide en Pobla-
ción No Económicamente Activa No Disponible, 
PNEAND, formada por la PNEA que no busca 
trabajo y no aceptaría uno si se lo ofrecieran, y 
por la Población No Económicamente Activa 
Disponible, PNEAD, que no busca trabajo pero 
sí aceptaría uno si se lo ofrecieran.

Durante el primer trimestre de 2020 la PEA 
sumó 57,014,967 personas. Un año después, a 
lo largo del primer trimestre de 2021 sumó 
55,385,133, una reducción de 1,629,834, equiva-
lente al 2.9 por ciento, número de personas que 
salieron de la PEA para pasarse a la PNEA.

A lo largo del primer trimestre de 2020 la 
PNEA sumó 38,136,674 personas. Al año siguien-
te, durante el primer trimestre de 2021, sumó 
41,555,736, un aumento de 3,419,062 millones, 
que equivalen al 9.0 por ciento. Al interior de 
la PNEA, la PNEAND sumó, durante el primer 
trimestre de 2020, 32,457,487 personas y, a lo 
largo del primer trimestre de 2021, 33,201,891, 
un incremento de 744,404, equivalentes al 2.3 
por ciento. Por su parte la PNEAD sumó, a lo 
largo del primer trimestre de 2020, 5,679,185 
personas, y 8,353,845 durante el primero de 
2021, un incremento de 2,674,658, equivalentes 
al 47.1 por ciento.

8,353,845 es el número de personas que, du-
rante el primer trimestre, no trabajaron y no 
buscaron trabajo, pero, si les hubieran ofrecido 
uno, lo hubieran aceptado. Son personas que 
necesitan trabajar pero que, dada la difícil situa-
ción económica, desistieron de buscar trabajo, y 
son 2,674,658 más que el año pasado, aumento 
del 47.1 por ciento.

A lo largo del primer trimestre de 2020 la PO 
sumó 55,058,450 personas. Durante el primer 
trimestre de 2021 la suma fue de 52,973,270 
personas, 2,085,180 menos que el año anterior, 
decremento del 3.8 por ciento.

2,085,180 es el número de gente que, entre 
el primer trimestre de 2020 y el primero de 2021, 
perdió su trabajo, pero que está buscando em-
pleo (el número total de PD fue de 2,411,862 per-
sonas), por lo que forman parte de la PEA.

Resumiendo.
8,353,845, el número de gente que, durante 

el primer trimestre, no trabajó y no buscó tra-
bajo, pero que, si les hubieran ofrecido uno, lo 
hubieran aceptado. 2,085,180, el número de 
personas que, entre el primer trimestre de 2020 
y el primero de 2021, perdieron su trabajo, pero 
están buscando uno.

Ya tenemos, del Inegi, los re-
sultados de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Em-

pleo para el primer trimestre del año.
PEA disminuye en 1.6 millones en primer trimestre

En mujeres, 84% del 
golpe laboral por Covid
LA TASA de desocupación 
pasó de 3.4 a 4.4%, informa 
el Inegi; la recuperación del 
mercado de trabajo es dife-
renciada por sector, empresas 
y género, señala Manpower

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

Aun año del inicio de la pandemia 
de Covid-19 en México, la Pobla-
ción Económicamente Activa 
(PEA) fue de 55.4 millones de 

personas en el primer trimestre de 2021, 
cifra menor en 1.6 millones que en igual 
periodo de 2020, de los cuales 84 por 
ciento son mujeres.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que, por sexo, 
en la PEA masculina fue de 34.2 millones, 
267 mil personas menos y la PEA femeni-
na fue de 21.2 millones, cifra inferior en 1.4 
millones al monto registrado en el primer 
trimestre de 2020.

Apuntó que en el periodo enero-mar-
zo de 2021, la población ocupada fue de 
53 millones de personas, cifra inferior en 
2.1 millones comparada con la del primer 
trimestre de 2020. 

La población ocupada de hombres fue 
de 32.7 millones, cifra menor en 604 mil 
con respecto al mismo trimestre del año 
anterior, y la población ocupada de muje-
res fue de 20.3 millones, 1.5 millones me-
nos en el mismo lapso, añadió con base 
en la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo Nueva Edición (ENOEN).

Señaló que las personas ocupadas en 
actividades terciarias (servicios) des-
cendieron 1.9 millones, siendo el impac-
to mayor en el sector comercio con una 
reducción de 712 mil y en el sector de 
restaurantes y servicios de alojamiento 
con 656 mil.

A su vez, las personas ocupadas en 
micronegocios disminuyeron en 924 
mil, particularmente los que cuentan 
con establecimiento para operar, con 537 
mil personas menos.

El Inegi reportó que la tasa de des-
ocupación aumentó 0.9 puntos porcen-
tuales al pasar de 3.4 a 4.4 por ciento a 
nivel nacional y en términos absolutos, 
la población desocupada fue de 2.4 mi-
llones de personas, monto 
superior en 455 mil personas 
comparado con el del primer 
trimestre de 2020.

El presidente del Inegi, Ju-
lio Santaella, comentó que el 
impacto de la pandemia en 
el mercado laboral “ha caí-
do desproporcionadamente 
sobre las mujeres; el 84 por 
ciento de los 1.6 millones de 
personas que salieron de la 
fuerza laboral PEA eran muje-
res y 7 de cada 10 personas de 
los 2.1 millones que ya no están ocupa-
das también eran mujeres”.

Respecto a los resultados de la ENOEN, 
la compañía global de capital humano 
ManpowerGroup consideró que el em-
pleo en 2021 ve sus mayores retos en el 
sector terciario, el empleo femenino, y las 
condiciones de informalidad.

“A pesar de avanzar en la apertura de 
industrias, aquellas más afectadas, aún 
perderán empleos ya que no existen las 
condiciones para activarse a su comple-
ta capacidad, además que obedecen a la 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
La recuperación de la fuerza de trabajo tropieza en el periodo enero-marzo de este año.

TASA DE DESOCUPACIÓN
Desempleo mejora en últimos trimestres, pero aún por arriba del nivel prepandemia. 

2020 2021

57,328,364
I

47,346,850
II

53,780,524
III

55,880,916
IV

55,385,133
I

2019

56,038,471
I

56,951,215
II

57,349,577
III

57,625,521
IV

Fuente•Inegi

Fuente•Inegi

Cifras en número de personas Valores absolutos trimestrales

IIVIIIIIIIVIIIIII

3.37
3.54

3.74
3.37 3.45

4.79
5.15

4.56
4.35

Porcentaje respecto a la PEA

temporalidad de su propio mercado”, ex-
plicó Héctor Márquez, director de Relacio-
nes Institucionales de ManpowerGroup.

Refirió que la PEA para el primer tri-
mestre fue de 55.4 millones de personas, 
1.6 millones menos en comparación con 
el primer trimestre 2020 cuando México 
reportó 57 millones de personas.

“Podemos hablar de una recupera-
ción, pero no una recuperación unifor-

me. Comparado con el cuar-
to trimestre del año pasado 
donde existían 55.9 millones 
de personas económicamen-
te activas, hay una reducción 
de 500 mil actividades eco-
nómicas para este primer 
trimestre del año”, destacó 
Márquez Pitol.

ManpowerGroup resaltó 
que las mujeres continúan 
siendo el sector poblacional 
más afectado ya que 1.5 millo-
nes han perdido su empleo a 

causa de la pandemia y sólo 604 mil hom-
bres, lo que genera una brecha de género 
de casi 900 mil oportunidades laborales.

“La pandemia ha generado impactos 
diferenciados por sector, tipo de empre-
sas, y por género en el mundo laboral. 
Situaciones como la brecha laboral en-
tre hombres y mujeres ya existente se 
agravaron, por lo que estos impactos 
diferenciados demandan acciones con-
cretas para mitigar que se vuelvan pro-
blemas crónicos en la economía mexi-
cana”, subrayó.

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

La Población Económicamente Activa (PEA) 
refiera a las personas de 15 años y más que en la 
semana previa a la encuesta del Inegi se encon-
traban ocupadas o desocupadas.

2.4

53

Millones de 
personas estaban 

desocupadas

Millones de personas, 
población ocupada a 

marzo de 2021
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Los comisionados que encabeza Adolfo 
Cuevas trabajan en elaborar la controversia 
partiendo de que el instituto será obligado 
a recibir y custodiar la información de 112 
millones de usuarios de telefonía móvil sin 
haber recibido de la SHCP un peso adicio-
nal de presupuesto a pesar de las peticio-
nes hechas al equipo de Arturo Herrera.

Por tanto: a) el IFT tendría que disponer 
de recursos ya destinados a las actividades 
programadas, lo cual implica incumplir 
con las actividades diseñadas conforme al 
presupuesto —recortado— que le asignó la 
misma Cámara de Diputados; b) ello deri-
va en una violación al carácter autónomo 
del instituto, porque el Panaut altera el uso 

La última semana de mayo el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones interpon-
drá su controversia constitucional contra 

la Ley del Padrón de Usuarios de Telefonía Mó-
vil, pues aun siendo entidad obligada en atender 
ese mandato legislativo, hay tres grandes ejes en 
los que la operación, autonomía y misión legal 
del IFT sería profundamente afectada. Y no, no 
es una conjura contra los propósitos guberna-
mentales por parte de los organismos autóno-
mos: es la simple observancia de las leyes. 

de recursos y modifica la ejecución de las 
funciones sustantivas del IFT; y c) la mi-
sión o función sustantiva del IFT es agilizar 
el marco regulatorio a fin de permitir que 
cada vez más mexicanos tengan acceso a 
las telecomunicaciones y tecnología de la 
información para potenciar su desarrollo 
cultural y económico, por lo que el Panaut 

—al cancelar líneas móviles a los usuarios 
que no proporcionen sus datos personales 
y biométricos— es contrario al mandato 
constitucional del instituto.

Seguramente en la Secretaría de Segu-
ridad no analizaron las consecuencias del 
proyecto, ni tampoco el líder de Morena 
en la Cámara baja, Ignacio Mier, pensó el 
cúmulo de libertades y autonomías que 
violentaría la aprobación de la Ley Panaut.

Altán incumple. La empresa encargada 
de desarrollar la red compartida de datos 
sobre la banda de 700Mhz, Altán, a cargo 
de Salvador Álvarez, se encuentra a un tris 
de soltar el arpa y con ello incumplir de ma-
nera definitiva el compromiso que asumió 
cuando recibió el espectro radioeléctrico 
derivado del cambio de televisión analó-
gica a digital: Altán busca que le amplíen  
cuatro años la concesión para alcanzar 
una cobertura del 92% de la población del 
país…, pero además incumple en el pago de 
deudas a proveedores y bancos prestamis-
tas. Aunado a ello, Altán ha sido incapaz de 
desplegar un mercado mayorista de capa-

cidad inalámbrica que permita una mayor 
y verdadera competencia en los servicios 
móviles. Lástima.

Que primero paguen, luego vemos. No 
hay decisión alguna en Constellation 
Brands sobre el lugar en que eventualmen-
te podrían construir una nueva planta cer-
vecera en el sureste mexicano, tema que 
podría tomar de dos a cuatro años según 
expresó directamente el presidente de la 
compañía cervecera, Bill Newlands, en la 
sesión con analistas financieros el 31 de 
marzo pasado. Ahí se recordó que el costo 
de cancelar la planta de Mexicali les impac-
tó en 850 millones de dólares y que se en-
cuentra en una “negociación constructiva” 
con el Gobierno mexicano para encontrar 
la forma de pago, ya sea en créditos fiscales, 
infraestructura o en efectivo. Newlands 
también recordó el proceso de hiperefi-
ciencia productiva que se impulsa en sus 
plantas de Nava y Obregón a las que se 
les invertirá, agregó el director financiero 
Garth Hankinson, en capital de trabajo de 
900 millones de dólares en 2022. O sea que 
no tienen en vistas una nueva planta en 
Veracruz (ni en ningún otro sitio) mientras 
no reciban la indemnización por la cancela-
ción a la que procedió Semarnat, de María 
Luisa Albores, y Conagua, a cargo de Blan-
ca Jiménez, amén que se enfocará en desa-
rrollar su portafolio de productos Modelo 
en esas dos plantas. Ni se hagan ilusiones.

mauricio.f lores@razon.com.mx

IFT, los tres argumentos vs. Panaut
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano
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Fitch ratifica nota y
deja perspectiva
estable a México

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

FITCH RATINGS ratificó la calificación 
de México en BBB- con perspectiva, al 
explicar que esta acción está respalda-
da por un marco de política macroeco-
nómica consistente, finanzas externas 
relativamente estables y robustas y en 
niveles de deuda ligeramente por deba-
jo de sus pares.

La agencia internacional de riesgo cre-
diticio precisó que la calificación de Mé-
xico está limitada por una gobernanza 
relativamente débil, un bajo crecimiento 
a largo plazo y las implicaciones para las 
propias finanzas del Gobierno federal de 
su estrategia de aliviar la carga tributaria 
de Pemex. 

Explicó que la perspectiva estable 
de la calificación está respaldada por el 
desempeño relativamente sólido de las 
finanzas públicas, pese a desafíos a me-
diano plazo.

Además, la evaluadora elevó su ex-
pectativa para la economía mexicana a 
5.0 por ciento desde 4.7 por ciento, de-
bido a la reapertura interna y la fuerte 
demanda estadounidense y resaltó que 
una mayor certeza en el comercio con 
Estados Unidos después de la firma del 
tratado comercial T-MEC, una menor re-
sistencia del sector petrolero y la tenden-
cia de casi apuntalamiento son factores 
de apoyo al crecimiento.

El subsecretario de Hacienda y Cré-
dito Público, Gabriel Yorio, apuntó que 
en su ratificación de la nota de México, 
Fitch destacó la prudencia en política 
fiscal, el sólido #desempeño de las fi-
nanzas públicas, niveles bajos de deuda 
y un marco de política macroeconómica 
consistente.

“Los resultados se lograron sin elevar 
impuestos ni contraer el gasto, mante-
niendo los ingresos tributarios en 0.8 
por ciento reales en 2020, pese a la caída 
económica y contrario a otras crisis. La 
ratificación preserva el acceso favorable 
(del país) a los mercados”, añadió.

La Secretaría de Hacienda resaltó que 
la reafirmación de Fitch a la calificación 
soberana de México ayuda a preservar el 
acceso favorable para el sector público y 
privado a los mercados financieros inter-
nacionales y nacionales, 

“Así, el compromiso de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público con la 
responsabilidad fiscal, como pilar de la 
estabilidad macroeconómica, sigue con-
tribuyendo a la reactivación económica y 
a un desarrollo equitativo”, afirmó.

AGENCIA 
señala que 

decisión está 
respaldada 

por marco de 
política ma-

croeconómica 
consistente 
y deuda por 
debajo de la 
de sus pares

La confirmación de la calificación de Fitch 
para la deuda soberana de México en BBB- con 
perspectiva estable está en línea con las de JCR, 
Moody’s, HR Ratings, DBRS y KBRA.

5.0
Por ciento es 

la perspectiva del 
PIB de México

CFE admite que enfrenta 
arbitraje internacional
Redacción • La Razón

EL BANCO Goldman Sachs denunció a 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
por un contrato de gas natural, el cual, tras 
la helada que golpeó al sur de Estados 
Unidos a inicios de año, derivó en una 
deuda de 400 millones de dólares.

En respuesta a Goldman Sachs, el 
equipo de comunicación de la 
CFE admitió que se encuentra 
en un proceso de arbitraje in-
ternacional, para lo cual, seña-
ló, tiene argumentos sólidos y 
suficientes para verse favoreci-

da en el fallo; sin embargo, señaló que se 
reservará la información sobre los deta-
lles del arbitraje.

“Estamos en un proceso de arbitraje 
internacional. La CFE considera que tie-
ne argumentos sólidos y suficientes para 
verse favorecida en el fallo… la CFE re-
servará la información sobre los detalles 
del arbitraje, hasta en tanto no se emita 

el fallo. No se quiere informar 
antes para no entorpecer nin-
gún proceso”, señaló en una 
breve comunicación el equipo 
de la empresa productiva del 
Estado.

Información de Bloomberg refiere que 
se trata de un contrato de gas natural de 
rutina, y refirió que las obligaciones del 
banco Goldman Sachs de inversión esta-
ban vinculadas a un índice mensual de 
precios del gas; mientras que la unidad 
de CFE estaría expuesta a tasas diarias 
en ciertos centros, como en Waha, en el 
oeste de Texas, en donde más afectó la 
helada en febrero pasado. 

A causa de que el precio se duplicó. 
Al respecto, indicó el reporte de Bloom-
berg, CFE argumentó que no debería te-
ner que cumplir con el contrato debido 
a la acción extrema e imprevisible del 
precio.

No es la primera vez que la CFE en-
frenta un arbitraje internacional. En ju-
lio de 2020 la empresa productora del 
Estado pagó 200 millones de dólares a 
las empresas constructoras de la planta 
hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.

Realizan sondeo en 9 entidades

Productos de canasta 
básica suben hasta 86% 
LA ANPEC revela que el to-
mate, jitomate, chile, naranja 
y la tortilla son los alimentos 
que más aumentaron su pre-
cio en un mes; ven que ten-
dencia siga a lo largo del año

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

La Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec) reportó 
que 38 productos de la canasta 
básica incrementaron su precio 

hasta 86 por ciento en un mes, lo que 
provoca un golpe al poder adquisitivo 
de los consumidores que apenas salen 
de la crisis derivada del Covid-19. 

En el sondeo de mercado que realizó 
del 15 de abril al 15 de mayo de este año, 
reveló que el jitomate aumentó su valor 
86.67 por ciento, al pasar de 19.56 pesos 
el kilo a 23.22 por ciento en promedio; 
sin embargo, en entidades como Tlaxca-
la se elevó hasta 86.6 por ciento; y Nuevo 
León, 60 por ciento. 

También repuntaron considerable-
mente su precio el tomate, chile, naranja 
y la tortilla, con aumentos de 25.2 por 
ciento, 12 por ciento, 11.6 por ciento y 
10.32 por ciento, respectivamente, en el 
periodo referido. Es importante resaltar 
que estos aumentos están por encima de 
la inflación registrada en abril de 2021 por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), de 6.08 por ciento. 

Al respecto, Cuauhtémoc Rivera, 
presidente de Anpec, dijo que la pre-
sión inflacionaria se resiente con mayor 
fuerza en entidades como Nuevo León, 
en 4.66 por ciento; Guanajuato, en 5.28 
por ciento; Tlaxcala, en 5.79 por ciento; 
Estado de México, en 4.39 por ciento; y 
Tabasco, en 4.52 por ciento. 

“Esta huella alcista de precios evi-
dencia el golpe al poder adquisitivo 
de los consumidores, fenómeno que a 
decir del Gobierno será controlado en 
los próximos meses, a más tardar sep-
tiembre. Las autoridades están relati-
vizando el impacto de la inflación en la 
economía popular”, aseveró el líder de 
los pequeños comerciantes. 

Por su parte, el Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas (GCMA) informó 
que en abril, los precios promedio de la 
canasta básica en las tres ciudades del 
país (CDMX, Guadalajara y Monterrey) 
registraron un aumento de 
6.3 por ciento en su compara-
ción mensual.

Detalló que en Monterrey 
se incrementó 7.8 por ciento; 
en Guadalajara subió 5.8 por 
ciento; y en la Ciudad de Mé-
xico registró un alza de 5.2 por 
ciento. Apuntó que en la cate-

goría de productos de origen animal, la 
carne de pollo aumentó 12.9 por ciento, 
la leche pasteurizada subió 7.9  por cien-
to y la carne de res creció 7.2 por ciento; 
mientras que el huevo tuvo una caída en 
su precio de 3.3 por ciento en las ciuda-
des referidas. 

GCMA precisó que el arroz registró un 
aumento del 27.2 por ciento en abril res-
pecto a marzo pasado, seguido del frijol 
con un incremento de 22.8 por ciento. 
La sequía que afecta a más de 72 por 
ciento del territorio nacional es uno de 
los principales factores de la tendencia 

alcista en los precios. 
Por ello, la Anpec insistió 

en poner en marcha políticas 
públicas para aminorar la in-
flación. “Lamentablemente el 
factor estacional de la sequía, el 
incremento de los energéticos, 
etc; seguirá elevándose duran-
te el 2021 al menos”, aseveró.

ESCALAN PRECIOS
Del 15 de abril al 15 de mayo, la Anpec detectó un incremento 
de 38 productos de primera necesidad para los mexicanos.

Tomate

Jitomate

Chile

Naranja

Tortilla

Aguacate

Limón

Papa

Pan de caja

Aceite

Fuente•Anpec

Cifras en pesos
 Abril         Mayo

21.56
27.00

19.56
23.22

37.78
42.33

14.33
16.00

17.22
19.00

57.67
63.11

35.44
38.00

24.33
25.67

36.00
37.33

32.89
34.11

LA RATIFICA-
CIÓN (de la 

calificación de México) 
preserva el acceso fa-
vorable (del país) a los 
mercados nacionales 
e internacionales”

Gabriel Yorio
Subsecretario 
de Hacienda

Factores climáticos 
adversos propician 
menor oferta de 
productos, así como la 
demanda en el consu-
mo que se mantiene 
activa, explicó GCMA.

La Anpec estimó que entre 7 y 14 mil pesos 
mensuales reciben los hogares mexicanos de 
remesas, lo que les ayuda a solventar gastos.

6.08
Por ciento fue 

la inflación que se 
registró en abril, 

según el Inegi

68
Mil 333 millones 

de pesos adicionales 
costó la helada a CFE
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AGENDA INTERNACIONAL

Acusan a Duque
de frenar diálogo
Sindicalistas culparon al presidente colom-
biano de retardar el fin a las protestas, pues 
denunciaron que no hay voluntad para aca-
bar con la violencia. En tanto, el mandatario 
minimizó el paro y dijo que no será el único.
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Objetivo es seguir atacando: Netanyahu

MERMA ISRAEL 
A HAMAS Y  

Redacción • La Razón

El Ejército israelí abatió al líder yi-
hadista Hasam Abu Harbid con 
lo que van 15 objetivos de Hamas 
muertos y un centenar de comba-

tientes neutralizados en una semana,
 “Aviones de combate acabaron con 

Hasam, de la división norte de la Yihad, 
comandante de la organización durante 
más de 15 años”, aseveró el portavoz de 
las Fuerzas Armadas, Jonathan Conricus, 
sobre el terrorista responsable de los ata-
ques con proyectiles hacia sus tropas.

Con ello, el Gobierno israelí reitera que 
su objetivo es acabar con la resistencia y 
proteger a la población, al cumplirse una 
semana de bombardeos en Gaza, en me-
dio de las críticas por las víctimas pales-
tinas; incluso, el primer ministro, Benja-
mín Netanyahu, reiteró que continuarán 
la afrenta contra terroristas hasta 
garantizar la seguridad en Gaza.

“La instrucción es seguir ata-
cando objetivos terroristas”, 
apuntó el mandatario; mientras 
que Hamas advirtió que si no fre-
nan los ataques reforzarán lanzarán más 
cohetes a Tel Aviv, según su portavoz, 
Abu Ubaida. 

Además, al evaluar la situación auto-
ridades resaltaron que con el Operativo 
Guardián del Muro también han arreme-
tido contra más de 800 objetivos de la 
organización criminal, incluido un sub-
marino en la Franja de Gaza ayer, y se han 
lanzado 460 cohetes.

En contraste, la ofensiva terrorista dis-
paró en el mismo periodo más de tres mil 
misiles, seis veces más que las Fuerzas 
Armadas israelíes, aunque 90 por ciento 
fue interceptado. Sin embargo, sigue cre-
ciendo el saldo de víctimas desde el inicio 
de nuevos ataques el pasado 10 de mayo 
con 201 muertos y mil 300 heridos.

Ante la negativa a cesar el fuego en la 
región, el Consejo de Seguridad de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) 
alista una nueva reunión, a petición de re-
giones como Noruega y países islámicos 
que abogan por una intervención ime-
diata para detener los ataques, emitir un 
pronunciamiento en consenso y exigir a 

ambas partes acabar con los bombardeos.
Se prevé que hoy debatan por tercera 

vez la situación ante el evidente deterioro 
y el asesinato de inocentes; mientras que 
la Asamblea General de Naciones Unidas 
discutirá el tema el próximo 20 de mayo, 
adelantó su presidente, Volkan Boskir.

En tanto, el mandatario estadouni-
dense, Joe Biden, expresó en llamada 
telefónica con Netanyahu su apoyo a 
detener el fuego, y animó al líder a hacer 
todo lo posible para garantizar 
la protección de civiles, aunque 
refrendó su respaldo “a defen-
derse contra ataques indiscri-
minados”.

Esto contrasta con señala-
mientos de fuentes diplomáti-
cas, quienes acusaron que este 
país bloqueó por tercera oca-
sión un pronunciamiento del 

EJÉRCITO reporta hasta 100 
rivales caídos; alistan nueva 
reunión del Consejo de Segu-
ridad y culpan a Biden de blo-
quear llamados; se abre otro 
frente por ataque del Líbano

POBLADORES afectados observan las condiciones en que quedan las viviendas en Ashdod,  
Israel, tras un nuevo bombardeo, ayer.

Fo
to

•A
P

organismo, al insistir que tal acción no 
abona a poner fin al conflicto; previamen-
te el secretario de Estado de EU, Antony 
Blinken, confirmó que no se sumarían a 
pedir que se acaben las hostilidades, pero 
reiteró el apoyo de para terminar con la 
violencia. 

En respuesta, el presidente turco, Re-
cep Tayyip Erdogan, acusó a Estados Uni-
dos de fomentar el terrorismo al respaldar 
la defensa israelí y aseveró que Joe Biden 

“tiene sangre en las manos” por 
los desproporcionados ataques 
contra Gaza.

Y mientras varios gobiernos 
y la comunidad internacional 
pugnan por el cese al fuego, 
en la región se abre un nuevo 
frente, pues desde el Líbano se 
lanzó un ataque contra Israel, 
cuyos cohetes cayeron en la 

región agresora cerca de la frontera, así 
lo denunció el Ejército en redes sociales.

En respuesta las Fuerzas Armadas 
“abrieron fuego hacia el lugar de donde 
provinieron” luego de la sorpresiva ac-
ción, presuntamente la segunda, pues 
algunos medios reportaron desde el pasa-
do 13 de mayo que ya se había detectado 
una ráfaga de al menos tres misiles hacia 
la zona sur del país.

ALISTAN VENTA DE 700 MDD EN 
ARMAS. El Gobierno estadounidense 
autorizó la venta de más de 700 millones 
de dólares en armas a Israel cinco días an-
tes de la escalada de bombardeos, lo que 
generó críticas en el país por el apoyo ha-
cia Benjamín Netanyahu.

De acuerdo con The Washington Post 
la negociación, notificada el pasado 5 de 
mayo, incluye municiones que convier-
ten bombas en misiles guiados de alta 
precisión, lo que abre el debate sobre 
quién comenzó la escalada, pues Israel y 
Hamas culpan a la contraparte de iniciar 
los bombardeos. 

Mientras el Congreso tiene 20 días 
para ratificar o rechazar el acuerdo del 
armamento, comenzaron los cuestiona-
mientos por parte de legisladores como 

el caso de Bernie Sanders, 
quien exige un papel más 
activo de Biden en la esca-
lada y demócratas que em-
pujan someter a revisión el 
respaldo a Netanyahu.

Casi a la par de esta medida, se reportó 
que el Departamento del Tesoro sancionó 
a firmas y ciudadanos de Turquía, Siria e 
Irak por financiar al Estado Islámico, con-
denando el fomento a actos terroristas.

En tanto, la canciller alemana, Ange-
la Merkel, expresó su apoyo a Israel y al 
igual que Estados Unidos apuntó que 
este país está en su derecho a defenderse.

PIDEN ACCESO A GAZA. Ante el au-
mento de hostilidades y bombardeos en 
la Franja de Gaza, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja demandó que se les per-
mita brindar atención a las víctimas, al 
recordar que decenas de inocentes han 
muerto en la embestida.

“Llamamos a todas las partes para que 
protejan a civiles y reduzcan la tensión”, 
expresó el director, Robert Mardini.

Por separado, la ONU insistió que esta 
escalada puede desencadenar una crisis 
humanitaria devastadora por el cierre de 
pasos fronterizos, pues se obstaculiza la 
entrega de productos básicos de por sí ya 
limitados en la región.

Hamas arremetió 
contra el gobierno 
israelí por atacar a 
civiles al afirmar que 
no tienen oficinas en 
una torre derribada, 
en la que están las 
instalaciones de AP 
y Al Jazeera.

“LA INSTRUCCIÓN  
es seguir  
atacando objeti-
vos terroristas”
BENJAMÍN 
NETANYAHU
Primer ministro  
de Israel

“(BIDEN) escribe 
la historia con 
sangre en las 
manos”
RECEP TAYYIP
ERDOGAN
Presidente  
de Turquía

RECUENTO TRAS 8 DÍAS DE ATAQUES

201
Víctimas  
mortales

58
Niños inocentes 

asesinados

100
Ataques  

sólo en un día

130
Combatientes 

muertos 10
Bajas en Israel

Mil
300 

lesionados

3Mil
350 cohetes lanzados 

por Hamas

48
Refugiados en  

instalaciones de ONU 38Mil
Ciudadanos  
que huyen

2Mil
500 personas  

sin hogar

MATA A 15 LÍDERES;  
EU, POR FRENO
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DECENAS de mujeres y activistas en favor del aborto 
protestan frente a la Corte, ayer.

Suprema Corte reabre debate

Redacción • La Razón

L a Casa Blanca garantizó la protec-
ción al derecho a la interrupción 
del embarazo, luego de que la 
Corte Suprema reabriera el deba-

te sobre el tiempo permitido para la in-
terrupción del embarazo, que advierten  
puede detonar cambios en todo el país.

“El presidente (Joe Biden) tiene el 
compromiso de legislar (la sentencia) 
de Roe (vs. Wade) de forma indepen-
diente”, aseveró la portavoz de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, luego de que jueces 
del Tribunal confirmaran una revisión 
en la materia por solicitud de un tema 
evaluado por la fiscal de Mississippi, 
Lynn Fitch, que pone en riesgo la ley que 
data de hace cinco décadas, pues será la 
primera vez que este órgano, de mayoría 
conservadora, misma que se consolidó 
en la gestión de Donald Trump, discuta 
el tema, luego de bloquear un límite de 
tiempo en Louisiana.

La vocera presidencial reiteró que el 
Gobierno actuará de manera paralela, a 
través de un proyecto de ley, a la reso-
lución de este caso, para reivindicar la 
legislación de 1973.

Aseveró que tanto el mandatario Bi-
den como la vicepresidenta, Kamala 
Harris, están decididos a consagrar que 
cualquier estadounidense tenga acceso 
a la atención sanitaria, tema que incluye 
la reproductiva.

Sus declaraciones responden a la ley 
en Mississippi, que data de 2018 y que 
prohíbe los abortos después de las 15 se-
manas de embarazo —poco más de tres 
meses—, lo que modificaría el derecho 
que permite a una mujer interrumpir la 
gestación antes de la semana 22 —cinco 
meses—, tiempo en el que considera que 
el feto aún no es viable fuera del útero, 
pues no sobreviviría por sí solo ni con so-
porte artificial, como una incubadora. Es 
decir, reduce la ventana de oportunidad 

TRIBUNAL admite recurso sobre plazo para interrumpir el 
embarazo; ven amenaza en intento de bajarlo de 22 a 15 se-
manas; discusión, el próximo periodo, que arranca en octubre
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Por Montserrat 
Salomón

Aumenta la presión en Gaza

• POLITICAL
TRIAGE

msalomon@up.edu.mx

La región siempre ha sido un polvorín. 
Desde la cuestionable decisión posterior a la 
Guerra Mundial de montar un territorio israelí 
en terreno palestino, hasta las reiteradas viola-
ciones del tratado de los dos Estados con las ex-
pansivas ocupaciones y asentamientos irregula-
res en Palestina, las comunidades árabes no han 
dejado de acumular rencor y la radicalización 
ha sido una previsible consecuencia.

Resulta fútil tratar de señalar un culpable 
de este conflicto. Dependiendo del momento 
en que situemos nuestro análisis, las hostilida-
des parecerían iniciarse por uno u otro bando. 
En esta ocasión, el grupo terrorista Hamas, en 
control de la Franja de Gaza, ha bombardeado 
territorio israelí. Israel, previsible y justamen-
te, se ha defendido, pero con una intensidad 
desmedida. La legítima defensa tiene sus con-
textos y limitaciones, mismas que quedaron ya 
atrás. La comunidad internacional ha hecho un 
llamado en este sentido, débil y seguramente 
infructuoso.

En este escenario, Benjamín Netanyahu es 
responsable directo de fomentar durante la últi-
ma década una política agresiva, discriminato-
ria e ilegal de ocupación en Cisjordania. Sus ac-
ciones reprobables han sido señaladas hasta por 
sus mismos aliados históricos, sin que esto haya 
tenido una repercusión palpable ni un cambio 
de dirección en sus mandatos. Él, personalmen-
te, es responsable en gran medida de la violen-
cia que se ha desatado dentro del mismo Estado 
de Israel y de los ataques injustificados a civiles 
palestinos.

La paz en la región pende de un hilo. Si bien 
Israel está rodeada de Estados que podrían ca-
lificarse como hostiles, sus políticas y el rumbo 
que han tomado sus relaciones exteriores bajo 
el mando de Netanyahu no han abonado a la 
paz o la seguridad de sus mismos ciudadanos. 
Una muestra de este tipo de decisiones son los 
recientes bombardeos a edificios ocupados por 
las redacciones de la prensa internacional, que 
fueron destruidos sin justificación alguna, os-
cureciendo aún más la legitimidad de las accio-
nes tomadas por el ejército israelí.

Mientras la reacción de la comunidad inter-
nacional siga siendo tan tibia en su condena, el 
escenario no cambiará. Israel tiene derecho a 
defenderse, pero no a violar los acuerdos inter-
nacionales ocupando territorios y desalojando 
a familias palestinas. Tampoco tiene derecho 
a responder desproporcionadamente a las 
hostilidades barriendo comunidades enteras 
matando civiles, entre ellos numerosos niños. 
Condenar las acciones de palabra y mirar para 
otro lado es cobarde.

Una vez más somos testigos del 
incremento de violencia en la 
Franja de Gaza. Nuevamente 

vemos escenas de bombardeos, edifi-
cios en ruinas y niños ensangrentados 
con ojos desorbitados tratando de en-
tender tanto odio y tanto dolor. Casa Blanca garantiza

la protección al aborto

para las mujeres, hasta por un mes, en 
su derecho a interrumpir legalmente el 
embarazo, aunque se prevén excepcio-
nes por casos de emergencia médica o 
malformación del feto.

La legislación de Mississippi fue re-
vocada por dos tribunales inferiores; la 
última ocurrió en 2019 cuando el Quin-
to Circuito de apelaciones, de Nueva Or-
leans, aseveró que se generaba una carga 
inconstitucional al derecho a la mujer a 
terminar con un embarazo no deseado.

Psaki cuestionó este tipo de “leyes es-
tatales draconianas”, al asegurar que di-

¿QUÉ ES EL CASO ROE VS. WADE?

“LAS CAMPANAS de  
alarma están sonando  
con fuerza sobre  
la amenaza a los derechos 
reproductivos”

NANCY NORTHUP
Presidenta del Centro  
por los Derechos Reproductivos

chas iniciativas han generado ataques en 
los últimos años, pues la gestión de Do-
nald Trump se negó a debatirlo. Además, 

hasta este 2021 se reportan alrededor 
de 500 restricciones en la materia, de 
las que 150 contemplan prohibicio-
nes en casi todos los estados.

En tanto, la presidenta del Centro 
por los Derechos Reproductivos, 
Nancy Northup, alertó que dicha 
acción representa una amenaza a 
los derechos reproductivos ganados 

hace casi medio siglo.
“El Tribunal acaba de acceder a revi-

sar una prohibición sobre el aborto que 
vulnera sin lugar a duda casi 50 años 
de jurisprudencia”, sostuvo la activista, 
quien insistió que al permitir la entrada 
de la apelación el Tribunal acepta que se 
puede modificar la ley.

En contraste, grupos antiaborto y pro-
vida aplaudieron la propuesta al señalar 
que es una oportunidad histórica para 
reconocer el derecho a la vida.

Cabe destacar que tras la muerte de la 
juez Ruth Bader Ginsburg, abierta libe-
ral, la balanza en la Corte se inclinó ha-
cia los tradicionalistas, pues pasó de una 
votación de cinco contra cuatro a una de 
seis, de ideología derechista, contra tres. 

Con ello, en los próximos meses, pues 
se espera abrir la resolución hasta el oto-
ño, pues el periodo de la Corte comienza 
hasta octubre, y ésta enfrentará su pri-
mer caso en la materia, el primero tam-
bién para la jueza Amy Coney Barrett, 
conservadora y católica devota nomi-
nada por el exmandatario republicano, 
pues Trump prometió en campaña de-
signar en su gestión a jueces a fines con 
valores conservadores, especialmente 
que se oponen a este tipo de prácticas 
que, aseguran, van contra la vida.

En caso de cambiar la legislación y 
apostar por la limitación de este dere-
cho, los demócratas requerirán del res-
paldo de al menos 10 republicanos para 
sumarse a sus 50 votos, incluidos los in-
dependientes y revertir esta acción.

Jane Roe, una mujer que  
quiso interrumpir su embarazo,  
se convirtió en el 
caso que legalizó el 
aborto en el país.
Al cuestionar  
una ley de Texas que 
consideraba que fina-
lizar de manera antici-
pada con la gestación 
era un delito, consiguió 
que los servicios para 
abortar fueran seguros  
y accesibles.
La Corte falló a su favor al señalar 
que el Gobierno no puede interfe-
rir en un derecho fundamental  
de la mujer, pues es ella la que 
debe decidir si desea o no ser ma-
dre, medida que, sostuvo, merece 
respaldo constitucional.
Este derecho se establece  
en la noción de libertad individual 
de la 14ª enmienda.

536
Proyectos en la  

materia se han 
presentado para mo-

dificar esta medida

19
Años después  

del caso Roe vs. Wade 
la Corte ratificó  

el derecho a abortar

Al menos dos senadoras republicanas: Susan 
Collins, por Maine, y Lisa Murkowski, represen-
tante de Alaska, se han pronunciado en favor 
de reducir los meses para permitir el aborto.
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Celebra OMS solidaridad

Redacción • La Razón

E l Gobierno de Estados Unidos 
donará un adicional de 20 mi-
llones de vacunas Covid, con lo 
que suma 80 millones de dosis 

para respaldar a países pobres en la lucha 
contra la pandemia, mientras en el país 
baja la demanda con más de la mitad de 
la población con al menos una dosis.

“Son más vacunas de las que ningún 
país ha compartido a la fecha (…) que-
remos liderar el mundo con nuestros 
valores”, resaltó el presidente, Joe Bi-
den, al confirmar este paso para ayudar 
a todo el mundo, hecho que contempla 
un lote de biológicos de Moderna, Pfizer 
y Johnson & Johnson —aprobados en 
el país—, mismo que, dijo, llegará a las 
zonas que lo requieren el próximo mes, 
aunque no dio una lista de las naciones 
beneficiarias ni definió el proceso en el 
que se entregarán.

Explicó durante un mensaje en la Casa 
Blanca que esta medida “es lo correcto” 
ante la emergencia sanitaria que ya ha 
dejado tres millones 385 mil muertos, 
cifra que encabeza el país con 586 mil, y 
resaltó que la cantidad total representa 
más del triple de las que han compartido 
naciones como China y Rusia, que tam-
bién producen fármacos contra el coro-
navirus, pero que a diferencia de éstos 
no usa sus excedentes para pedir favores.

Y agregó “Estados Unidos nunca es-
tará totalmente a salvo hasta que esta 
pandemia, que está haciendo estragos a 
nivel mundial, esté bajo control”.

Previamente, el mandatario adelantó 
la donación de 60 millones de biológi-
cos de AstraZeneca, hecho que sigue en 
espera, debido a que esta inmunización 
no ha sido avalada por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés), por lo que sólo es-
pera que den luz verde, al confirmar que 
son vacunas seguras, y enviarlas a países 
con poco acceso a las vacunas. Aunque 
ya envío poco más de cuatro millones de 
éstas a sus socios más cercanos: México 
y Canadá.

Así, con estos 80 millones, 
que representan 30 por ciento 
de las dosis producidas en el 
país, refrenda el compromiso 
de Estados Unidos con la co-
munidad internacional, luego 
de que hace unas semanas 
asegurara que su Gobierno se 

AUMENTA 20 millones número de vacunas a compartir, 
son de Moderna, Pfizer y J&J; recuerda que nadie está a 
salvo hasta que todos los países acaben con la pandemia

Fo
to

•R
eu

te
rs

Biden lidera donación
con 80 millones de dosis

convertiría en arsenal de in-
yecciones para acabar con la 
pandemia.

El hecho fue aplaudido 
de manera inmediata por el 
director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien 
resaltó la solidaridad de Biden, en medio 
de presiones para compartir dosis ante 
la demanda, y su negativa en la materia, 
pues hasta planteó liberar patentes.

“Apreciamos profundamente su com-
promiso con la salud”, comentó a través 
de su cuenta de Twitter al reconocer este 
tipo de acciones, en especial cuando ha 
insistido en que la única manera de aca-
bar con la enfermedad es romper con la 
desigualdad en el acceso a las dosis.

Incluso, hace unos días reprochó a 
las naciones que ya están vacunando a 
jóvenes y hasta menores de edad, pues 
reiteró que antes de inocular a estos sec-
tores se requiere garantizar la inmuniza-

ción de grupos vulnerables y 
personal sanitario para por fin 
poner un alto al virus.

Previamente, el Fondo In-
ternacional de Emergencia de 
las Naciones Unidas (Unicef) 
exhortó a los países que inte-
gran el G-7 a compartir hasta 
20 por ciento de sus dosis para 

LOS QUE REQUIEREN MÁS APOYO
El continente africano concentra la mayoría de naciones con baja adquisición de vacunas.

elevar el porcentaje mundial 
de población protegida.

ADVIERTEN POR RELAJA-
CIÓN. El líder de la OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
alertó que decenas de regio-

nes han reducido sus medidas sanitarias 
por una falsa sensación de que la pande-
mia terminó.

Y atajó que la emergencia “está lejos 
de terminar”; por ello, no comprende la 
“desconexión” de algunas regiones con 
la realidad, pues insistió que, aunque la 
vacunación sigue avanzando, especial-
mente en naciones ricas, persiste el ries-
go de reinfección.

Adhanom Ghebreyesus admitió que 
hay una reducción de casos a nivel mun-
dial en la última semana, pero dijo que 
no por ello se debe bajar la guardia, espe-
cialmente tras más de 15 meses luchando 
contra este virus, que sigue mutando.

El funcionario sanitario reiteró que la 
pandemia se acabará hasta que todos los 
países hayan inmunizado a su población.

“La vacunación por goteo no es una 
estrategia eficaz”, sentenció al recordar 
que mientras países ricos han inmuni-
zado total o parcialmente a una de cada 
cuatro personas en los pobres la inciden-
cia es menor con apenas una persona va-
cunada por cada 500 en promedio.

400
Por ciento  

más vacunas com- 
partirá que Rusia  
o China, afirma

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
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Abre Reino Unido
puerta a vuelos
internacionales
Redacción • La Razón

REINO UNIDO autorizó retomar los 
viajes al extranjero durante su plan de 
desconfinamiento por la pandemia de 
Covid-19; sin embargo, mantiene restric-
ciones a países de riesgo, incluso al inte-
rior de Europa.

Pese a la incertidumbre provocada por 
el crecimiento de la variante india, el pri-
mer ministro, Boris Johnson, confirmó el 
tercer paso de la desescalada, proceso en 
el que llamó a toda la población a man-
tener las medidas sanitarias vigentes, al 
afirmar que cada británico debe contri-
buir de manera cautelosa para evitar ca-
sos de reinfección, lo que incluye vacu-
narse cuando las dosis estén disponibles.

Precisó que desde este 17 de mayo 
todos los ciudadanos pueden volver a 
viajar al extranjero, pero sólo a 12 países 
considerados seguros, y recomendó a 
la población no planear vacaciones en 
naciones de “la lista ámbar o rojo”, entre 
las que se encuentran España y Francia, 
pues por su nivel de contagios diarios 
aún son considerados un riesgo.

Incluso, adelantó que ya alistan una 
guía en la materia, que contempla que 
quienes viajen a estas zonas de riesgo 
presenten a su regreso un test negativo 
de coronavirus y someterse a una cua-
rentena de al menos 10 días.

Y reiteró “recuerda que el contacto cer-
cano es una forma directa de transmitir la 
enfermedad, debes pensar en los riesgos 
y esperar a que la vacuna surta efecto”.

Asimismo, dijo que en esta reaper-
tura también se permiten de nuevo los 
abrazos, el servicio al interior de bares, y 
restaurantes, hecho que no ocurría desde 
enero pasado; avalan de nuevo las reu-
niones y eventos al aire libre con hasta 
30 personas, mientras que en espacios 
cerrados es de máximo seis invitados.

También reanudan operaciones tea-
tros, museos, salas de conciertos, centros 
de conferencias, estadios y áreas de juego 
para niños con los límites determinados, 
así como hoteles, hostales y pensiones. 

Dichas medidas también aplican para 
Escocia y Gales, aunque con diferentes 
aforos; mientras que en Irlanda del Norte 
se espera que definan las nuevas normas 
el próximo 20 de mayo.

ACONSEJA 
primer ministro, 
Boris Johnson, 
viajar a nacio-
nes “seguras”; 
permiten de 
nuevo abrazos 
y reuniones con 
30 personas

Personal de aerolíneas resaltó que es un gusto 
recibir de nuevo a cientos de clientes que 
buscan viajar, hecho que estaba prohibido por 
las restricciones sanitarias.

69
Por ciento  
de la población adulta 
ya recibió al menos 
una dosis en el país

UN TRABAJADOR almacena cajas de vacunas donadas mediante el mecanismo 
Covax en una cámara de frío en Accra, Ghana, el mes pasado. 

El mandatario 
delegó a Jeff Zients, 
coordinador de 
respuesta Covid-19 
de la Casa Blanca, a 
liderar este esfuerzo 
como muestra de 
solidaridad.

Fuente•Our World in Data
Cifras en unidades África AsiaAmérica Oceanía

Sain Kitts y Nevis RD Congo15,567 8,446

Djibouti Guinea Bissau13,042 5,889

Gabón Sudán del Sur

Samoa P Nueva Guinea

Armenia Siria

Benín R Centroafricana

ST y Príncipe Madagascar

Islas Salomón

Boris Johnson, primer ministro, delinea  
las nuevas normas en este tercer paso  
de desescalada, ayer.
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“AKT1-E17K” PODRÍA SER EL CAUSANTE DE TUMORES

El gen clave en el cáncer de mama
que descubrió la UNAM

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EXPERTOS de la UNAM y el Instituto Nacional de Medicina Genómica 
detectaron una mutación genética que podría ser clave en el tratamiento 
médico de pacientes con cáncer de mama. Realizaron un análisis de la in-
formación genómica de al menos 200 mujeres tratadas en la Fundación de 
Cáncer de Mama (FUCAM), que fue comparado con el de pacientes afroa-
mericanas, de EU, Europa y Asia, gracias al uso de bases de datos públicas 

con lo que identificaron células de acompañamiento del tumor, una de ellas 
son las poblaciones celulares del sistema inmune, que de forma general se 
encuentran altamente presentes en un subgrupo llamado triple negativo; 
sin embargo,  los autores también observaron una mayor actividad inmune 
en un subgrupo llamado luminal A, en los tumores provenientes de muje-
res mexicanas, lo que abre una puerta para buscar nuevos tratamientos.

RUSIA BUSCA REGISTRAR UNA VACUNA NASAL CONTRA COVID-19. El Instituto 
Gamaleya, con sede en Moscú, ya se encuentra desarrollando una alternativa a la Sputnik V. Se 

trata de una vacuna nasal, se espera que en 2022 se tenga su aprobación con ensayos exitosos. 
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Mujeres de cada cien 

padecen cáncer de 
mama

En 
el mundo la 

neoplasia (formación 
anormal de tejido ya sea 
maligno o benigno) es la 
más común y se espera 
que 19.7 millones de 
casos se presentarán 

en los próximos 
10 años.

SIGNOS Y SÍNTOMAS
Algunas formas de cáncer de mama no causan síntomas en las etapas iniciales, por lo que es importante hacerse pruebas regulares.

Variación en el 
tamaño o forma

Hendiduras o 
huecos

Inflamación 
y enrojecimiento

Secreción anormal 
en el pezón

Hundimiento 
del pezón

Irritación 
o engrosamiento

Venas crecientes Asimetría de los pezones

DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
Este patógeno comienza con un crecimiento descontrolado de las células que se encuentran en la glándula mamaria y esto se 
acelera también porque  el tejido mamario es uno de los que más envejece y la edad molecular de este tejido se va mermando.

ZONAS DE MAYOR RIESGO

60 %15%

5 %
10 %

10%

Ganglios linfáticos

Lóbulo
Parte de la mama que 
contiene los lobulillos, los 
cuales elaboran la leche.

Lóbulo
Uno de éstos contiene 
más de mil lobulillos.

Conducto

Producción 
anormal de 

células

Tumor maligno 
y sus  formaciones

Mutaciones: estas anomalías vinculadas 
al cáncer de seno son adquiridas. Esto 
significa que el cambio ocurrió en las 
células del seno durante el transcurso 
de la vida. 
 
Protooncogenes: cuando estos genes  
exprimentan algún cambio, la célula 
crece fuera de control y produce más 
células que crecen descontroladamente. 
Esto puede causar cáncer.

Genes supresores: cuando éstos no 
funcionan adecuadamente, las células 
pueden crecer fuera de control, producir 
más células que crecen en forma 
descontrolada. 

Cambios hereditarios: los genes BRCA 
(BRCA1 y BRCA2) son supresores de 
tumores. Cuando uno de estos genes 
cambia, ya no suprime el crecimiento 
celular anormal, y es más probable que 
se origine el cáncer. Un cambio en uno 
de estos puede ser transmitido de los 
padres a los hijos.

AKT1-E17K
Este gen participa en la 

proliferación celular, es decir 
que éste ayuda al crecimiento 

acelerado de las células y por lo 
tanto del tumor.

Conductos
Es uno de los numerosos 
canales que transportan 
leche desde los lóbulos 
mamarios al pezón.

Pezón
Se levanta como una 
gruesa papila en el 
centro de la areola.

Areola
Piel coloreada que 
rodea el pezón.

Sistema linfático
Es un partícipe importante 
en la diseminación de algún 
tumor.

Tumor maligno
Generalmente comienza 
como un bulto o un 
depósito de calcio.

Lobulillos
Glándulas con grandes 
cantidades de células para la 
producción de leche.

1

2

3

4

Antecedentes 
de familiares con 
cáncer de mama.

Menstruación 
temprana
La persona 

comenzó a reglar 
muy joven o 

presenta meno-
pausia tardía.

Ausencia 
de embarazos

Cuando el primer 
embarazo fue 

después de los 
30 años o no 

tuvo.

Tumores
Si fue sometida 
a radioterapia 

torácica por otro 
tipo de tumores.

Enfermedades
Padecimientos  
benignos de las 

mamas.

FACTORES  DE RIESGO
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ANDREA MEZA VIVE SU PRIMER DÍA COMO MISS UNIVERSO. La chihua-
huense, quien se convirtió en la tercera mexicana en ganar en el certamen, compar-
tió en sus historias de Instagram las actividades que tuvo en su primera jornada con la 
corona. Tuvo diversas entrevistas con medios de comunicación estadounidenses.  

NICK JONAS SE RECUPERA DE LESIÓN. El cantante sufrió un accidente el 
pasado sábado mientras grababa un nuevo programa en Los Ángeles, California, 
en Estados Unidos, por lo cual fue internado de emergencia, dio a conocer ayer 
TMZ.  El exvocalista de los Jonas Brothers ya se encuentra en casa, se informó. 
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Ariana Grande  
se casa en secreto
La vocalista contrajo nupcias con el agente de bienes 
raíces Dalton Gomez, tras un año de noviazgo, reveló 
ayer un representante de la artista a la revista People. 
Detalló que la celebración de la boda fue pequeña e 
íntima, pues acudieron menos de 20 personas. 

Muestra su vida en reality

• Por Adriana Góchez  
y Raúl Campos 

Omar Chaparro afianzó la rela-
ción con su hijo adolescen-
te Emiliano a través de una 
aventura en motocicleta que 

los llevó a un viaje de dos semanas, de 
Los Ángeles a su natal Chihuahua, don-
de le mostró parte de sus raíces y am-
bos pudieron conocerse mejor, 
pues antes no tenían una buena 
relación. Ahora este recorrido lo 
presenta en el reality show Cha-
parreando, de Disney+. 

“Quería darle una lección a 
mi hijo, mostrándole de donde 
vengo, sobre mis padres, mis 
raíces, que trabajé como salva-

EL ACTOR PROTAGONIZA el programa Chaparreando, 
que se lanza el 21 de mayo por Disney+; afirma que esta aven-
tura marcó un antes y un después en la relación con Emiliano 
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EN EL PROGRAMA 
No manches, hace 
como 16 años, me 
fui a la semana de la 
moto en Mazatlán 
con mis amigos y 
grabé; me quedé 
con ganas de otro 
reality y lo propuse 
ahora. Me dijeron 
‘¿por qué no lo ha-
ces con tu hijo?’”

Omar Chaparro
Actor y presentador

vidas, de repartidor de tacos en una ma-
quiladora, y en el camino, la enseñanza 
se la llevó él, pero también yo, porque fui 
descubriendo a un hijo que prejuzgaba, 
decía ‘su vida sólo es estar en los video-
juegos y estar enojado’”, compartió a La 
Razón el actor Omar Chaparro

Señaló que a partir de esa experiencia 
se fue quitando varios prejuicios. “Em-
pecé a conectar con su esencia, su alma 

y su naturaleza, con un niño 
inquieto y creativo como yo, 
pero también vulnerable y con 
la incertidumbre de no saber 
qué seguía con su vida, si iba a 
ir a una escuela, tenía muchos 
miedos, fue muy emotivo 
porque lo abracé y echamos 
la lágrima y nuestra relación 

cambió, nos vimos a través del mismo 
cristal”, contó Chaparro.

El también presentador reconoció que 
en este viaje en motocicleta se dio cuenta 
de que no conocía realmente a su hijo y 
fue una buena oportunidad para hacerlo. 

“Sí fue un poco desafiante estar dos 
semanas con mi hijo, pero descubrí que 
no lo conocía tanto, me di cuenta que le 
habían afectado todos los cambios que 
su papá había decidido hacer, como mu-
darnos por seguir mis sueños sin darme 
cuenta que estaba saboteando los de 
ellos, había cosas que le habían afectado 
en el pasado. Creo que para el público va 
a ser entretenido ver cómo conectamos”, 
resaltó el actor. 

Por su parte, su hijo Emiliano desta-
có que a partir de esta experiencia pudo 
mejorar la relación con su padre y descu-
brir otros aspectos de su vida, como los 
trabajos que realizó antes de dedicarse al 
radio, la televisión y el cine. 

“Antes del viaje en moto, la mayor 
parte del tiempo quería pasarlo con mi 
mamá y apenas hablaba con mi papá, ya 
que casi siempre estaba en mi cuarto con 
mis amigos. Durante el recorrido conocí 
a mí padre, me di cuenta que yo estaba 
siendo mala onda. Ahora creo que él es 
mejor papá y yo mejor hijo”, expresó el 
joven de ahora 16 años. 

Emiliano confesó que fue inesperado 
cuando su papá le contó sobre el proyec-
to de hacer un recorrido en moto y gra-
barlo, pues en ese entonces “era el peor 
de la familia” y no se llevaban bien.

“Cuando me enteré que quería hacer 
el reality me sorprendí mucho porque 
en ese momento era el más mala onda, el 
más hijo de la madre; pero decidí hacer-
lo porque quería conectar con mi papá; 
ver cómo es ser grabado por una cámara 
y hacer lo que él considera normal”, dijo.

El viaje, que presentan en el reali-
ty show Chaparreando se estrenará el 
próximo 21 de mayo para la audiencia de 
Disney+ en Latinoamérica. Lo grabaron 
en 2019 y cuenta con la producción eje-
cutiva de Eugenio Derbez. 

Para Chaparro es una oportunidad de 
mostrar aspectos íntimos de su vida a sus 
seguidores, a través de los seis episodios 
que conforman el programa. 

“Otra cosa muy bonita es el estado de 
Chihuahua, me permitió reconectarme 
con ese pasado, con mi infancia, con mis 
raíces y que Emiliano pudiera ver a su 
padre desde ese ángulo; hay lugares y 
personajes emblemáticos; es una serie 
que tiene mucho corazón y te ríes, mos-
tramos también nuestra vulnerabilidad 
sin ninguna careta”, destacó el actor de 
No manches Frida. 

Chaparreando 
Estreno: 21 de mayo
Plataforma: Disney+ 
(Latinoamérica)
Producción: Eugenio 
Derbez 

Chaparreando tam-
bién cuenta con la 
participación del 
resto de la familia 
de Omar: su esposa 
Lucy y sus hijas 
Andrea y Natalia.

EL ACTOR y su 
hijo, cocinando  
y conviviendo. 

EL PRESENTADOR 
(al centro), junto a 
su hijo, durante la 
travesía.
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En riesgo de desaparecer, 30%

Museos pierden 
entre 50 y 70% 

de ingresos  
por la pandemia

UNA PERSONA,  
durante la reapertura 

del Museo Franz Mayer.
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SERGIO RIVERA, presidente de la alianza que reúne a 31 institucio-
nes, alerta que no llegan al 10% de visitas; llama a un plan de rescate

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

Los recintos de México llegan hoy 
que se conmemora el Día Inter-
nacional de los Museos, con un 
riesgo de que 30 por ciento de-

saparezca y con pérdidas económicas 
que van del 50 al 70 por ciento. Además 
enfrentan la pérdida de visitantes, pues 
no alcanzan el 30 por ciento de aforo 
permitido, apenas rozan el 10, así lo se-
ñaló a La Razón Sergio Rivera, presiden-
te de la Alianza de Museos Autónomos 
y Mixtos (AMA), que congrega a 31 insti-
tuciones de este tipo en el país. 

“Los recintos mexicanos llegamos 
a este Día Internacional de los Museos 
2021 con muchas problemáticas, no sólo 
en el sentido financiero. Las institucio-
nes privadas hemos sufrido una pérdida 
de nuestros ingresos por la disminución 
en el número de visitantes, hay lugares 
que han tenido que despedir personas, 
otros suprimir gastos al mínimo indis-
pensable”, detalló Rivera. 

Lamentó que se hayan perdido re-
cintos como el FotoMuseo Cuatro Ca-
minos. “La afectación no ha sido mayor 
al 10 por ciento, pero estamos en una 
crisis muy severa, no es que la hayamos 
librado, 30 por ciento de los museos está 
en peligro de desaparecer”. 

El lento retorno de los visitantes a 
estos espacios ha sido un duro golpe; 
por ejemplo, el Museo Memoria y Tole-
rancia, que anualmente recibía medio 
millón de visitantes, registra una caída 
de 90 por ciento comparado con 2019. 
En esta segunda reapertura ha tenido 
entre 500 y 800 personas en un fin de 
semana, cuando el aforo permitido en 
este lugar es de mil 250 personas por 
día. Mientras que el Franz Mayer, diaria-
mente recibe entre 100 y 200 visitantes, 
pero su capacidad es de mil 300. 

“Los cierres de 2020 e inicios de 2021 
nos han pegado en las finanzas, somos 
instituciones sin fines de lucro, parte de 
las entradas eran para mantener la ope-
ración, renovar la oferta cultural y sub-
sistir. Tuvimos que replantear nuestros 
recursos museográficos para crear accio-
nes que nos permitan seguir y generar 
otro tipo de ingresos, pero aun así no 
son suficientes”, dijo Minerva Pedraza, 
directora de Comunicación y Mercado-
tecnia del Museo Memoria y Tolerancia. 

En ello coincide Alejandra de la Paz, 
directora del Franz Mayer: “En esta nue-
va reapertura poco a poco se van me-
jorando las condiciones, pero estamos 
trabajando al 30 por ciento de nuestro 
aforo, no hemos estado llegando a ese 
porcentaje, hemos recibido un prome-
dio de 800 visitantes por semana. Sí ne-
cesitamos muchos apoyos en términos 
de difusión y promoción para hacer lle-
gar este mensaje: el museo es un espacio 
seguro, que te vincula con el bienestar, 
la creatividad e innovación”. 

Señaló que las pérdidas son amplias 
por la crisis sanitaria, ya que el Museo 

Franz Mayer ha registrado una dismi-
nución de más de dos tercios de ingre-
sos por taquilla y renta de espacios.

Por este motivo, Sergio Rivera indicó 
que es necesaria una política pública 
para el rescate y apoyo de los museos, 
así como valorar su importancia.  

“No sólo los museos privados o mix-
tos, también los que reciben financia-
miento público, hemos vivido una situa-
ción de precariedad ya desde hace varias 
décadas, con la pandemia lo único que 
sucedió es que nuestra situación preca-
ria se volvió paupérrima, nunca hemos 
gozado de una bonanza o recursos so-

brados por parte del Estado; entonces, 
creo que ya es hora de que nos tomemos 
en serio nuestras instituciones cultura-
les”, resaltó Rivera, también director de 
Comunicación y Relaciones Públicas del 
Museo Interactivo de Economía (MIDE). 

Lamentó que hasta ahora no haya 
una estrategia para garantizar la per-
manencia de los museos, pese a que la 
Alianza ha tratado de establecer diálo-
gos y de generar propuestas. 

“¿Qué tienen que responder las ofi-
cinas gubernamentales, la Cámara de 
Diputados y Senadores?, con las que 
francamente la interlocución no ha sido 
productiva, por lo menos desde mi pers-
pectiva, no es que queramos que nos 
resuelvan la vida, pero sí que encontre-
mos voluntad del otro lado de hacer algo 
y que también pongamos de nuestra 
parte. No se nos han abierto puertas en 
ese sentido, es un panorama hasta cierto 
punto desalentador”, aseguró. 

Rivera explicó que se han planteado 
propuestas como la condonación de 
impuestos o la realización de iniciativas 
para incentivar las visitas del público. 
Con la Secretaría de Turismo de la Ciu-
dad de México está por llevarse a cabo 
una campaña de difusión. También la 
Secretaría de Cultura local los apoyará 
con la promoción de los espacios. 

La Alianza, por su parte trabaja, en la 
creación de un pasaporte que se distri-
buirá de manera gratuita en los recintos 
que conforman la organización y que 
dará beneficios a los visitantes como 
regalos y tarifas preferenciales. Esperan 
ofrecerlo a inicios de junio. También es-
tán preparando promociones entre los 
museos, “por ejemplo, si llevas tu ticket 
del MIDE al Papalote vas a tener un des-
cuento o viceversa. En julio vamos a par-
ticipar en el rally de museos”, adelantó. 

Con motivo  
del Día Inter-

nacional de los 
Museos, en mayo, 
en el MIDE la en-
trada es gratuita 

de las 10:00  
a las 11:00 horas. 

Hoy el Franz Mayer ofrece recorridos 
gratuitos de 11:00 a 16:00 horas. La pri-
mera hora es para la muestra Alexander 
Girard. El universo de un diseñador.

DEBIERA DISEÑARSE una política de Estado 
con un respaldo real hacia los museos. Que 
por lo menos tuviéramos posibilidades 
mínimas de apoyos financieros”

Sergio Rivera
Presidente de la AMA

EN MÉXICO tenemos una situación bastante 
crítica, el primer reto es cómo regresan 
nuestros públicos a los museos en un mo-
mento en que nos están faltando los apoyos” 

Alejandra de la Paz
Directora del Museo Franz Mayer

Alertan sobre el futuro de estos espacios
Directores de estas instituciones culturales hablan de las problemáticas que enfrentan.

INBAL denuncia 
correo apócrifo
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Litera-
tura señaló que la acusación fue ante Microsoft 
y lo hará en la Fiscalía General de la República, 
por la cuenta falsa a nombre de Lucina Jiménez, 
a través de la cual se extorsionaba.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 18.05.2021
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Luego responde mi inquietud no 
formulada: “Ojalá no volviera con 
él tras esta paliza, aunque creo que 
sí lo haré”, palabrea a media voz, 
echando la sinceridad por delante. 

“Cuando regreso siempre es lindo, 
jura que me adora y ahora sí me va 
a cuidar. No es cierto, pero necesi-
to sentir amor”. Cuánta urgencia, 
cuánta desesperación de afecto. 
Debe doler más que los verdugones.

Nina Simone, suprema cantante 
y pianista de concierto, se casó en 
1961 con Andrew Stroud, expolicía. 
Según el documental What ha-
ppened, Miss Simone?, dirigido por 
Liz Garbus, la artista escribió en su 
diario: “Los golpes, Andy, de veras 

“¿En serio va a regresar con él?”, pienso. Por 
razones ahora irrelevantes platico con una 
cuarentona, golpeada por su marido tantas 

veces que ya no sabe. Los moretones revelan la intempe-
rie emocional donde habita. Su espalda parece una cucha-
ra, tan curva. Tengo veintipocos años y por azar no me ha 
tocado esa violencia. Se supone que estoy aquí para ayu-
darla, sin embargo el asunto me rebasa; oírla y validar su 
rabia parece lo menos malo que puedo hacer. 

julia.santibanez@razon.com.mx

 Enamorarse de quien es el fuego
Por Julia Santibáñez

• LA  UTORA

Twitter: @JSantibanez00

no puedo con eso. Destruyen todo 
dentro de mí”. Stroud era bestial; 
una vez, cuando Simone guardó la 
nota de un fan, de castigo él la fue 
tundiendo de camino a casa, en el 
elevador, la habitación. Ya ahí puso 
una pistola en su cabeza y, atada, 
la violó. ¿Por qué ella no lo deja-
ba? “Estaba enamorada del fuego”, 
explica su hija. Coincide con esto 
de Alaíde Ventura, en su novela 
Entre los rotos: “La mirada de papá 
era seductora, como son todos los 
incendios”.

Al aguantar crueldades, una 
mujer o un hombre se vuelven ver-
siones minusculizadas de sí mismos. 
El desprecio provoca que su digni-

dad doble las rodillas y se crean 
incapaces de otro destino. Sólo me-
recen quemarse. Vinculo tanto a Do-
lores como a Nina con el correo que 
me manda G., a raíz de una columna 
mía; me cuenta la violencia aparato-
sa de su exesposo. Ella no sólo veía 
imposible abandonarlo, por miedo a 
un daño peor; el maltrato la conven-
ció de que era culpa suya. A escon-
didas buscó auxilio, yendo a terapia. 
Poco a poco vio el vapuleo emocio-
nal. Años después se fue de casa.

Nadie supera un romance con la 
lumbre sin pedir ayuda, sin romper 
el silencio cómplice. Se requieren 
dos para una historia de puñetazos: 
un agresor y un agredido. Si uno de-
cide no seguir, el bucle del abuso se 
resquebraja, aunque tarde en caer. 

Como escritora busco palabras 
para entender el estado de ánimo 
fracturado, tanto por una patada 
como por la voz interior que asegu-
ra “es lo normal, la vida no se puede 
disfrutar”. Entonces recuerdo a 
Mario Benedetti: “estamos rotos 
pero enteros”. Eso quiero creer. Por 
más que se haya pulverizado la au-
toestima, ahí andan los pedazos, es 
cosa de encontrarlos. Y de renun-
ciar al fuego.
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TECNOLOGÍA ALIADA PARA DORMIR. La aplicación Tila, 
desarrollada en México por especialistas, ofrece sonidos  

de la naturaleza que ayudan a conciliar el sueño.LA RAZÓN 

razon.com.mx
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Hábitos de sueño

BENEFICIOS DE DORMIR BIEN 

PARA MEJORAR LA SALUD 

• Por Karen Rodríguez 

karen.rodriguez@razon.com.mx

D
ormir bien es un placer, pero 

también es parte fundamen-

tal para el funcionamiento del 

cuerpo humano, por lo que te-

ner una jornada de sueño adecuada trae 

grandes beneficios al organismo, ya que 

repercute de manera positiva en la salud.  

El neurólogo Emmanuel Rodríguez 

Chávez, del Centro Médico Nacional La 

Raza, explicó que dormir es parte de un 

proceso de reparación del organismo. 

“En ese periodo del reposo, no sólo el 

cerebro, sino la mayor parte de los apa-

ratos tienen un sistema de autorrepara-

ción… también tiene una implicación en-

docrinológica, inmunológica y más que 

nada es un proceso de reparación que el 

cuerpo utiliza para poder continuar al 

día siguiente y optimizar sus recursos”, 

afirmó a La Razón Emmanuel Rodríguez. 

Comentó que en el caso del cerebro, 

durante el sueño se consolidan procesos 

que tienen que ver con el aprendizaje y 

con la memoria, además de que ayuda a 

la producción de algunas hormonas, por 

EL NEURÓLOGO Emmanuel Rodríguez Chávez señala a La Razón que  

es un proceso de reparación del cuerpo; es una actividad que ayuda  

a la concentración y a reducir el riesgo de algunas enfermedades

DESCANSAR bien ayuda 

a prevenir padecimientos 

como la depresión.

Foto•Especial

Para quienes tienen 

problemas para 

dormir,  en la Ciudad 

de México se en-

cuentra la Clínica del 

Sueño. El teléfono 

es 5591993310. 

Si una persona no duerme bien puede tener 

somnolencia y estar malhumorada o sentirse 

deprimida; le cuesta trabajo procesar informa-

ción y desea ingerir alimentos poco saludables. 

DORMIR BIEN se ha 

relacionado con una 

mejor concentra-

ción que nos va a 

ayudar a optimizar 

la productividad 

laboral o escolar”

Emmanuel  

Rodríguez Chávez

Neurólogo

ejemplo, en niños la del crecimiento tie-

ne sus pulsos durante el sueño. 

Rodríguez Chávez indicó que existen 

diversos estudios en los que se señala 

que entre los beneficios de dormir bien 

está mejorar la concentración.

“Dormir bien se ha relacionado con 

una mejor concentración que nos va a 

ayudar a optimizar la productividad la-

boral o escolar y en mejorar algo que en 

las neurociencias llamamos cognición, 

que se refiere a la manera en que el ce-

rebro optimiza los estímulos que le das 

del exterior para producir ideas nuevas y 

utilizar los recursos que tiene alrededor 

de él para realizar actividades”, explicó. 

De acuerdo con el especialista, tener 

buenas jornadas de sueño ayuda a la pre-

vención de algunas enfermedades. “En 

investigaciones se encontró que quienes 

no duermen bien tienen mayor probabi-

lidad de generar diabetes mellitus tipo 2, 

no es uno de los factores determinantes 

porque son padecimientos multifacto-

riales, pero dentro de estas causas estaba 

no dormir bien”, mencionó el neurólogo. 

Asimismo, puede ayudar a reducir el 

riesgo de padecer depresión y enferme-

dades de las vías respiratorias, ya que el 

sueño tiene que ver con la mejora del 

sistema inmunológico. 

Además, tener un buen ciclo de sue-

ño también se ha vinculado a generar 

estados antiinflamatorios y disminuir 

el estrés oxidativo que se relaciona con 

permanecer jóvenes o estar renovados 

constantemente. 

También beneficia al rendimiento fí-

sico a la hora de hacer ejercicio. “Si duer-

mes entre siete y 10 horas te sientes con 

mucha más energía y puedes desempe-

ñar rutinas de mejor manera que alguien 

que no duerme suficiente”, señaló Em-

manuel Rodríguez. 

El experto abundó que dormir bien 

reduce la posibilidad de padecer un in-

farto, pues aseguró que el riesgo cardio-

vascular incrementa cuando el sueño no 

es adecuado.  

Sin embargo, comentó que para dismi-

nuir la posibilidad de un infarto, además 

del sueño también intervienen otros 

elementos. “Si duermes mucho, pero te 

alimentas mal, no tienes controladas tus 

enfermedades, no haces ejercicio, no le 

podemos echar la culpa al sueño com-

pletamente”, dijo. 

HÁBITOS SALUDABLES. Rodríguez 

Chávez indicó que cuando se presentan 

problemas para dormir se requiere de 

una higiene del sueño en la cual se de-

sarrollan nuevos hábitos. Entre los más 

importantes están suspender la activi-

dad física vigorosa a partir de las 18:00 

horas, ya que en el ejercicio el cerebro li-

bera neurotransmisores excitadores que 

impide que las neuronas logren dormir. 

Otro de los hábitos es evitar consumir 

bebidas estimulantes, como la cafeína, 

a partir de las 18:00 horas para que no 

interfieran en la instauración fisiológica 

del sueño. En ese sentido se recomienda 

realizar una cena ligera con proteínas de 

digestión rápida. 

Y finalmente se sugirió evitar la expo-

sición a la luz natural y artificial, esto es 

“porque al estar en penumbra de una 

manera constante, es el estímulo para 

que el cerebro active el mecanismo de 

dormir”, puntualizó el especialista. 

LA COMODIDAD TAMBIÉN ES 

IMPORTANTE. Otro de los facto-

res que son relevantes para dormir 

bien es contar con el confort ade-

cuado en la habitación, es decir, 

tener el colchón apropiado para 

conseguir un descanso óptimo. 

Para las personas que sufren 

de problemas de espalda, cuello 

o articulaciones, se recomienda 

el uso de un colchón firme, ya 

que mantiene alineada la co-

lumna vertebral.

También es importante 

que un colchón sea transpi-

rable, sobre todo para los in-

dividuos que sufren proble-

mas de calor y sudoración 

por la noche, pues así se 

permite una mayor circula-

ción del aire y con ello un 

mejor bienestar.

Otra característica a 

considerar para tener 

confort es la adaptabi-

lidad, es decir, que las 

capas superiores del 

colchón se adapten a la 

forma del cuerpo para 

repartir los puntos de 

presión de una mane-

ra homogénea. 

Emmanuel Rodríguez explicó que en cada etapa  

de la vida se requiere de una cantidad distinta.

Bebés 

14 a 17 horas 

Niños de 6 a 12 años 

9 a 12 horas 

Adolescentes  

de 12 a 18 años 

8 a 10 horas 

Adultos  

de 18 a 60 años 

7 horas 

+60 años

Máximo 5 horas 

¿Cuántas horas son recomendables? 
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Pujols busca aumentar 
historia en Dodgers
El beisbolista dominicano de 41 años de edad firmó 
oficialmente con el equipo de Los Ángeles, actual 
campeón de las Grandes Ligas, con el objetivo de 
incrementar su marca de jonrones, como el toletero en 
activo con más palos de vuelta entera, con 667.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 18.05.2021

AGENDA DEPORTIVA

Tiene contrato por tres años

EN ENTREVISTA con La Razón, el liniero ofensivo asegura que el ex-NFL Rolando Cantú fue 
parte crucial en su carrera; ya empezó su participación en el Rookie Minicamp de los 49ers

• Por Rolando Morejón
Rolando.morejon@razon.com.mx

Lo que era un sueño se volvió reali-
dad para Alfredo Gutiérrez, quien 
a principios de mayo recibió la 
llamada de los 49ers de San Fran-

cisco, para anunciarle que había sido se-
leccionado para formar parte del equipo.

Ser representante de México en la 
mejor liga de futbol americano a nivel 
internacional es un gran reto al que 
Gutiérrez no le huye y, por el contrario, 
lo toma de la mejor manera para que, a 
su vez, demuestre que más mexicanos 
pueden jugar en la NFL.

“Siempre quise representar a México 
de una u otra manera y que digan como 
‘mira, ese de 2.08 metros es mexicano’, 
ahorita lo que yo quiero es representar 
a México de la mejor forma para que 
sigan volteando para acá y que más 
mexicanos puedan cumplir sus sue-
ños”, aseguró el exjugador de los Bo-
rregos del Tecnológico de Monterrey, 
en entrevista con La Razón.

El liniero ofensivo nacido en Baja Ca-
lifornia busca demostrar que en México 
no sólo se juega futbol soccer y que, por 
el contrario, hay varios prospectos trico-
lores que tienen lo que se necesita para 
destacar en el futbol americano. 

“Es mucha responsabilidad. Tengo 
que llegar y demostrar que los mexica-
nos tenemos mucha madera para tra-
bajar, que tenemos muchas ganas, que 
queremos salir adelante y que sepan que 
no nada más somos buenos para el futbol 
soccer, sino que somos muy buenos atle-
tas en el futbol americano”, contó. 

La llamada de los 49ers de San Fran-
cisco es un momento que jamás olvida-
rá, pues marca un antes y un después 
en la carrera del joven de apenas 24 
años, quien aspira a pronto representar 
al equipo californiano.

“Estaba en mi casa esperando la lla-
mada. Me sentaba, me paraba, salía y 

cuando por fin me llegó, fue una expe-
riencia y sensación muy bonita. Estoy 
muy contento de ser parte de un pro-
grama así”, recordó.

El exjugador de la NFL Rolando Cantú 
fue parte crucial para la carrera de Gu-
tiérrez, pues desde que se conocieron, 
el exliniero de los Cardinals de Arizona 
siguió de cerca el crecimiento de Alfredo.

“Llevo una excelente relación con 
Rolando Cantú. Es excompañero y 
amigo de un tío y él me lo presentó. 
Desde muy chico he tenido una buena 
comunicación con él y ha sido uno de 
mis máximos impulsores en decir que 
yo tenía la capacidad. Él desde que me 
vio me dijo que tenía la oportunidad de 
llegar a la NFL y nunca me ha dejado 
solo”, contó acerca del apoyo que le 
brindó el exguardia ofensivo.

Si bien el camino aún es largo, el sueño 
de Alfredo es claro y busca ser un históri-

co en la NFL y en los 49ers de San Fran-
cisco, equipo en el que tiene contrato por 
los próximos tres años.

“Mi sueño es poder estar en roster 
de los 55 jugadores y en el futuro po-
der ser un mexicano reconocido en la 
organización y en la NFL, que me co-
nozcan, que conozcan a México y po-
der representar a los 49ers, para quedar 
como un gran jugador en la historia de 
la franquicia”, agregó. 

“Yo me visualizo jugando muchos 
años en la NFL, porque siento que todos 
los días mejoro como persona y como ju-
gador. Yo no dejaré de entrenar y de me-
jorar hasta que se acabe la gasolina. Quie-
ro entrenar de la mejor manera. Todo va 
paso a paso y creo en el proceso”, senten-
ció Alfredo Gutiérrez, quien ya comenzó 
con el Rookie Minicamp de los 49ers de 
San Francisco, en busca de conseguir un 
lugar en el roster de la organización.

Quiero que más mexicanos cumplan 
sus sueños: Alfredo Gutiérrez

ALGUNOS TRICOLORES 
QUE HAN LLEGADO 

A LA NFL

RAÚL ALLEGRE
Posición: Pateador
Equipo: Colts, Giants 
y Jets

EFRÉN HERRERA
Posición: Pateador
Equipo: Lions, 
Cowboys, Seahawks 
y Bills

ROLANDO CANTÚ
Posición: Guardia 
ofensivo
Equipo: Cardinals

ISAAC ALARCÓN
Posición: Tackle 
ofensivo
Equipo: Cowboys

TOM FEARS
Posición: Receptor
Equipo: Rams

MARCO MARTOS
Posición: Receptor
Equipo: Broncos, 
Cowboys y Panthers

RAMIRO 
PRUNEDA
Posición: Tackle 
ofensivo
Equipo: Chiefs, Eagles 
y 49ers

ALFREDO 
GUTIÉRREZ

Lugar de nacimiento: 
Tijuana, Baja California

Edad: 24 años
Peso: 150.5 kilogramos
Estatura: 2.08 metros

Posición: Liniero 
ofensivo

Universidad: Borregos 
TecMonterrey

No he visto 
un solo men-
saje negativo; 
al contrario, 
puro positi-
vo y eso me 
hace creer 

más y luchar 
más, para que 
los mexicanos 
nos sintamos 
orgullosos del 

equipo y que se 
sientan orgullo-

sos de mí”

EN JAQUE.  La realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 todavía no es 
un hecho y cada vez aumentan más las dudas, pues de acuerdo con las últimas 
encuestas de medios nipones, la población japonesa no está de acuerdo con que 
el evento se lleve a cabo en medio de la cuarta ola de la pandemia del Covid-19 en 

el país asiático. La Magna Justa está a poco más de dos meses de inaugurarse 
oficialmente con el desfile; sin embargo, más del 83% de los japoneses asegura 
que prefiere que el máximo certamen de deporte amateur no se realice, al 
menos, en la fecha que se tiene programada, el próximo 23 de julio.

Fotoarte•Mónica Pérez•La Razón
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La Máquina es la favorita

Redacción • La Razón 

Se anunciaron los días y horarios 
en los que se llevarán a cabo los 
partidos de las Semifinales del 
Guard1anes 2021 de la Liga MX, 

y de donde saldrán los dos finalistas, 
para definir al nuevo campeón del fut-
bol mexicano.  

A través de redes sociales, la Liga 
MX anunció que como es costumbre 
los partidos de ida se disputarán en 
miércoles y jueves, mientras que los 
encuentros de vuelta serán en sábado y 
domingo, entre los cuatro mejores equi-
pos del torneo.  

Cruz Azul y Pachuca abrirán las Se-
mifinales, con su duelo en la cancha del 
Estadio Hidalgo, este miércoles, en pun-
to de las 20:30 horas, donde los Tuzos 
buscarán dejar en el camino a otro de los 
llamados equipos grandes.  

El cuadro hidalguense tuvo que 
despachar a Chivas en el repechaje y al 
América en los Cuartos de Final, para 
hacerse de un lugar en las Semifinales, 
donde se enfrentarán a un complicado 
Cruz Azul, que se mantiene como el 
máximo favorito para levantar el título 
al final del certamen.  

La Máquina eliminó al Toluca en un 
partido polémico, en el que el arbitraje 
fue criticado, pero del que al final los de 
La Noria salieron con los brazos en alto.  

El encuentro de vuelta se llevará a 
cabo en la cancha del Estadio Azteca, el 
próximo sábado, en punto de las 20:00 

PACHUCA Y CRUZ AZUL inauguran esta fase en el Estadio 
Hidalgo, el miércoles a las 20:30 horas; Puebla busca seguir 
avanzando su camino por el título, cuando se midan a Santos

Ter Stegen se pierde Euro 
por lesión en la rodilla 
• AP 

EL GUARDAMETA teutón 
Marc-André ter Stegen renun-
ció a la Eurocopa de este año 
para poder iniciar una terapia 
en la rodilla derecha. 

Ter Stegen, guardameta del 
Barcelona, se perfilaba como 
suplente de Manuel Neuer 
en la selección de Alemania, 
rival de Francia, Portugal y Hungría en 
el Grupo F. 

“He decidido junto con el equipo 
médico del club que haré una interven-
ción complementaria en mi rodilla. Me 
entristece perderme la Eurocopa 2020 
este verano con Alemania”, escribió ter 
Stegen en Instagram. 

“Por primera vez en muchos años 
seré fan en casa apoyando a mi país, ¡es-
pero que ganemos!”, añadió. 

Ter Stegen reveló sus pla-
nes al día siguiente que atajó 
en la derrota 2-1 que su Bar-
celona sufrió ante el Celta de 
Vigo y que puso fin a las espe-
ranzas azulgranas de conquis-
tar el título de la Liga espa-
ñola. Su intención es estar en 
plenitud física para participar 
en la próxima pretemporada 
de su club. 

El Barcelona detalló que Ter Stegen 
“será sometido a un procedimiento te-
rapéutico en el tendón rotuliano de la 
rodilla derecha el jueves 20 de mayo en 
Malmö, a cargo del Dr. Hakan Alfredson 
y bajo la supervisión de los servicios 
médicos del club”. 

Ter Stegen, de 29 años, ha disputado 
25 partidos con Alemania desde 2012, 
en su mayoría amistosos. El más recien-
te fue en el inesperado descalabro 2-1 

ante Macedonia del Norte en marzo por 
las eliminatorias de la Copa del Mundo. 

Todo indica que Ronald Koeman 
vive sus últimos días como entrenador 
del Barcelona, pues diversos medios 
españoles aseguran que el entrenador 
holandés no entra en planes de la di-
rectiva después del fracaso en LaLiga y 
la Champions League. 

El candidato principal para tomar las 
riendas del Barcelona es Xavi Hernán-
dez; la exleyenda llegó esta semana de 
vacaciones, pero mucho se dice que se 
reunirá con Joan Laporta para platicar si 
puede tomar al conjunto catalán.

horas, para definir al primer finalista del 
Guard1anes 2021 de la Liga MX. 

Por otro lado, la llave entre Santos y 
Puebla arranca el jueves, en punto de las 
21:00 horas, con el juego de ida que se 
disputará en la Comarca Lagunera, en el 
Estadio TSM Corona. 

Ahí, el Puebla buscará refrendar por 
qué quedó entre los primeros tres luga-

res de la clasificación general en la fase 
regular, en busca de calificar a la final 
para conseguir su primer título en más 
de dos décadas.  

Santos, por su parte, no será un rival 
sencillo, pues ya dejaron en el camino al 
Querétaro, en el repechaje, y al Monte-
rrey, uno de los favoritos, en los Cuartos 
de Final de la Liguilla. 

El encuentro de vuelta se disputará 
este domingo en la cancha del Estadio 
Cuauhtémoc, en punto de las 19:00 ho-
ras, para definir la gran final del balom-
pié mexicano.  

El León es el actual campeón de la 
Liga MX, aunque no pudieron refrendar 
su título, tras caer contra el Toluca en el 
repechaje del Guard1anes 2021. 

Dos equipos que avanzaron a la re-
pesca se mantienen con vida.

EL PORTERO en un partido con el Barce-
lona durante la campaña.

La última ocasión en la que Cruz Azul y Pachu-
ca se vieron las caras en la Liguilla fue precisa-
mente en las semifinales de 2007 en donde los 
Tuzos golearon por pizarra de 6-1.

FUTBOLISTAS celestes festejan el tercer gol del sábado pasado.

Listos, días y horarios 
para las Semifinales
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EL ARQUERO 
alemán se some-
te a cirugía el jue-

ves; Barcelona 
está negociando 
con Xavi Hernán-
dez y despedirá 

al entrenador 
Ronald Koeman 

PACHUCA

CRUZ AZUL

Horario: 20:30 horas
Estadio: Hidalgo

vs.

MAÑANA

SANTOS

PUEBLA

Horario: 21:00 horas
Estadio: TSM

vs.

JUEVES

Por Daniel 
Alonso

La mesa está puesta

• ARQUETIPO 
FUTBOL

La gran sorpresa se concretó con el prematuro 
adiós del sublíder de la competencia. Con un vibrante 
empate a cinco goles en el global, Tuzos y Águilas con-
fiaron en su poder ofensivo para avanzar.  Al final el 
ímpetu que mostró el cuadro hidalguense en la ida, le 
alcanzó para dar la campanada en el Azteca; pero hay 
que reconocer el ADN que tiene el América para este 
tipo de duelos y que, en raras ocasiones, se le puede 
eliminar sin sufrir. Pachuca sudó sangre.

¿Se puede considerar el primer fracaso para Santia-
go Solari? Sí, desde la ideología del club de Coapa es 
un absoluto fracaso, nadie en el club lo podrá negar; 
pero desde un aspecto mucho más puntual, la tem-
porada de Solari fue mejor de lo que se esperaba. To-
mando en cuenta que fue el primer torneo del argen-
tino con el equipo y que le tocó el cambio de ciclo del 
Miguel Herrera. La afición americanista luce feliz con 
él e incluso, Solari fue despedido con aplausos por la 
hinchada que lo acompañó el domingo pasado.

En esa misma línea hay que reconocer la entrega 
del Atlas y el buen trabajo de Diego Cocca durante la 
temporada. Ante Puebla todo el tiempo busco jugar 
de tú a tú. Una serie que resultó pareja como se es-
peraba y que la diferencia fue la posición en la tabla, 
que merecidamente, les dio el pase a semifinales a la 

“cenicienta” del Guardianes 2021. 
Del otro lado de la moneda está el Toluca y Mon-

terrey. Del equipo del Estado de México se rescata 
que durante los dos juegos ante Cruz Azul vendieron 
más que cara la eliminación; pero su mal torneo lo 
condenó a jugar la Liguilla desde el onceavo lugar. 
Dentro de todo, estos últimos tres juegos del conjun-
to escarlata le han dado crédito a Hernán Cristante 
y con un par de refuerzos estará obligado a repetir 
liguilla el próximo torneo.

Quien de plano decepcionó tajantemente fue el 
cuadro de Monterrey (una vez más). El equipo regio 
no termina por creerse como el mejor equipo de Mé-
xico; y ese vicio mental ya les costó el puesto a Moha-
med (dos veces) y a Diego Alonso, entrenadores que 
tenían las credenciales para marcar una dinastía con 
La Pandilla. Javier Aguirre y su equipo se van por la 
puerta de atrás. ¿Será capaz el Vasco de cambiar ese 
chip finalmente?

Sin los equipos regios, sin el América, y después 
de eliminar dramáticamente al Toluca, parece que las 
estrellas se alinean para que el Cruz Azul complete la 
obra.  Ahora es turno del equipo con el que inició todo 
en el ya lejano 1999: los Tuzos del Pachuca. ¿Casuali-
dad o destino? Como sea, el duelo entre ambos equi-
pos promete más emociones para seguir alimentando 
los nervios de la afición. Por más que lo intenten, la 
sonrisa se les escapa a los fanáticos celestes.

Desconozco si fueron los más de 
365 días sin afición o una inspi-
ración repentina; pero los cuar-

tos de final cumplieron con la expecta-
tiva. Hubo goles hasta para llevar, buen 
futbol como el del Pachuca y Toluca en 
los juegos de ida y dramatismo total en 
las cuatro series que estuvieron vivas 
hasta el último segundo. No quiero ima-
ginarme la angustia y las uñas de los afi-
cionados a estos ocho equipos.
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FLORIAN, en 
un partido con 

el Marsella 
durante el 

campeonato 
francés.

Aún no tienen DT

Gignac, factor para que 
Thauvin llegue a Tigres

AMBOS FRANCESES estuvieron juntos en el Olympique 
de Marsella; se espera que el mediocampista llegue a princi-
pios de julio para firmar contrato y reportarse con los felinos

Redacción • La Razón

El fichaje bomba del Apertura 2021 
lo volvieron a tener los Tigres de 
la UANL, después de que hace 
unas semanas diera a conocer 

que contrataría al francés campeón del 
mundo Florian Thauvin.

En su última conferencia de prensa, 
con el Olympique de Marsella, Florian 
Thauvin reconoció que André-Pierre 
Gignac fue el factor principal para que 
decidiera venir a jugar a México.

“Es un club que lo ilustra bien. Dédé 
(Gignac) tuvo un papel importante, fue 
él quien me llamó para contarme sobre 
el proyecto. Hablé con los líderes y de 
inmediato me emocioné. Vi a un equipo 
divirtiéndose, fue muy fácil avanzar y lle-
gamos a un acuerdo”, dijo.

Thauvin se desempeña en el medio 
campo y aseguró que recibió varias ofer-
tas de equipos importantes en Europa, 
pero deseaba un reto distinto.

“Tuve la oportunidad de quedarme 
en Europa con muchas ganas, lo más im-
portante es divertirse. Siempre he estado 
enamorado de Latinoamérica, el futbol 
es mi pasión y quiero encontrar mucha 
diversión”, añadio el campeón del mun-
do con Francia en Rusia 2018.

Cuando los rumores de una posible 
llegada del futbolista empezaron a ser 
más fuertes, se mencionó que Jorge Sam-
paoli entrenador del Marsella, le pidió a 
su directiva que detuviera al futbolista 
por cualquier precio, pero la decisión ya 
estaba tomada y Florian llegaría a los Ti-
gres en busca de más títulos.

“Tuve la oportunidad de continuar 
en Olympique de Marsella, agradezco a 
Pablo Longoria y Jorge Sampaoli por la 
confianza depositada, así como a Frank 
McCourt. Me hicieron una gran oferta, 
un contrato de cinco años con un sueldo 
más grande que ahora. Realmente hicie-
ron todo lo posible para retenerme”.

Por el momento no se sabe todavía 
quien será el nuevo entrenador de los 
Tigres, ya que tras la salida de Ricardo 
Ferretti de la institución se espera una 
reestructura importante y, por lo mismo, 
el mediocampista sabe que tiene que lle-
gar para adaptarse lo antes posible.

Se espera que el francés esté arribando 
a la Ciudad de México el próximo 5 de ju-
lio y posteriormente viajará a Monterrey 
para firmar su contrato y así alcanzar al 
equipo en donde continúe con la pre-
temporada de cara al campeonato.

Florian Thauvin entiende que el Mar-
sella necesita gente comprometida al 
100 por ciento con la institución y él ya 
no podía aportar dichos elementos, pues 
su cabexa esta en querer salir y probar 
otras alternativas en el balompié.

“El club tenía que tener un jugador 
100% preocupado, dispuesto a afrontar 
este reto. Creo que ha llegado el momen-

to de abrir un nuevo capítulo, de descu-
brir algo más. Olympique de Marsella es 
un club fantástico, el club francés más 
bello, pero es un club difícil y agotador. 
Quería descubrir algo más y no quería 
lastimar a mi club si no estuviera al 100 
por ciento”, concluyo.

Diversos rumores aseguran que este 
martes Miguel Piojo Herrera será pre-
sentado de manera oficial como nuevo 
entrenador de los Tigres, por lo que le 
ganaría la partida a Nacho Ambriz quien 
también estaba en la lista de técnicos que 
pretendían los felinos.

André-Pierre también ayudó para que llegaran 
dos franceses más, pero no funcionaron 
lo esperado; Andy Delort en la delantera y 
Timothée Kolodziejczak como defensa.

Gio y cuatro más 
acaban contrato 
con el América
Redacción • La Razón

EL AMÉRICA fue eliminado por parte 
del Pachuca en los cuartos de final del 
Guard1anes 2021 y ahora Santiago Sola-
ri y su cuerpo técnico se sentarán a ver a 
qué jugadores quieren para la siguiente 
campaña y a quienes no.

Por el momento hay tres futbolistas, 
entre ellos Giovani dos Santos, que ya no 
entran en planes de la directiva, dos de 
ellos arribaron a la institución como es-
trellas, pero no dejaron buenos números, 
mientras que el otro estuvo a préstamo.

Este verano se le acaba también el 
contrato a Luis Fuentes y Álvaro Fidalgo, 
pero ambos están muy cerca de quedarse 
con las Águilas ya que son piezas funda-
mentales en el parado de Solari.

Uno de los jugadores del América que 
no ha rendido como se esperaba es Gio-
vani dos Santos. El canterano del Barce-
lona no pudo llenar los zapatos como se 
le solicitó y ahora su destino está en el 
aire por los pocos resultados.

Por el momento tiene tres opciones 
qué analizar, Grupo Pachuca desea lle-
varlo a sus filas, ya sea para que arribe 
como refuerzo de los Tuzos o del León, 
pero el rumor del Bajío cada vez suena 
más fuerte. Monterrey por petición de 
Javier Aguirre también lo quiere.

No tuvo oportunidades en la Liguilla y 
Solari ya no cuenta con él para la siguien-
te campaña, por lo que busca un 10 que 
pueda cargar con el peso y la historia del 
equipo y Fidalgo sería el reemplazo.

Otro que tampoco funcionó fue el 
paraguayo Sergio Díaz arribó al América 
como un crack surgido en las fuerzas bá-
sicas del Real Madrid y una promesa para 
el futbol sudamericano, pero al final no 
logró adaptarse al balompié mexicano.

Llegó para el Guard1anes 2021 y so-
lamente jugó siete encuentros, tras el 
arribo de Solari se esperaba que tuviera 
más minutos, pero el DT argentino no lo 
metió en ningún partido a pesar de que 
lo conocía del Real Madrid Castilla.

El central Jordan Silva sí tuvo minutos 
con el América, pero no los esperados, y 
Santiago Solari está en busca de un za-
guero que ayude en la defensa, por lo que 
el canterano del Cruz Azul sólo entraría 
en planes si no encuentran otro defensor 
del gusto del argentino.

DOS SAN-
TOS sólo 
marcó en una 
ocasión; Díaz y 
Silva tampoco 
entran en 
planes

DOS SANTOS, 
en el partido 
contra el Atlas 
de la actual 
temporada.

Santiago Solari desea otro futbolista del 
Real Madrid y el rumor de la llegada de Cristo 
González cada vez es más fuerte.

4
Goles ha marcado 
el delantero 
con las Águilas
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Tigres y Chivas se miden en la final de la Liga Femenil

LAS DE LA UNIVERSI-
DAD Autónoma de Nue-
vo León se calificaron a 
la final del Guard1anes 
2021 tras humillar a las 
Rayadas en una edición 
más del Clásico Regio.

El duelo de ida había 
terminado por marcador 
de 2-2, luego de que Ti-
gres rescatara un agónico 
empate; sin embargo, en 
la vuelta el dominio fue 
total para las de amarillo 
y vencieron al Monterrey 
por un global de 6-3.

El encuentro comenzó 
con una ventaja tempra-
nera, apenas al minuto 5, 
con una gran anotación 
de Stephany Mayor, 
seguido de un golazo de 
Belén Cruz.

Diana Evangelista 
intentó acercar a las 
Rayadas, con un buen gol 
tras un recorte dentro 
del área, pero sus esfuer-

zos fueron inútiles, pues 
Tigres marcó otros dos 
tantos. 

Nancy Antonio y 
Lizbeth Ovalle pusieron 
los últimos clavos en el 
ataúd de las Rayadas 

Las Chivas Rayadas de 
Guadalajara vencieron a 
las Rojinegras del Atlas, 
con marcador de 2-1, en 
la vuelta se las semifina-

les de la Liga MX Feme-
nil. El Rebaño Sagrado 
disputará la Gran Final en 
contra de Tigres.

Chivas se ha conver-
tido en una potencia a 
nivel femenil al igual 
que Tigres, pues ambos 
conjuntos son constan-
tes en las liguillas y en 
las finales del campeo-
nato femenil.

FLORIAN 
THAUVIN
Edad: 28 años
Posición: 
mediocampista
Estatura: 1.78 m
Peso: 70 kg

SUS NÚMEROS

Grenoble

Olympique 
de Marsella

Bastia

Newcastle

3 10

70

1

50

263

16

Futbolistas felinas celebran su pase al partido por el título 
después de derrotar a las Rayadas, ayer.
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  A 265 días del primer contagio, las defun-
ciones suman ya 100,104; Gatell admite que 
cifra es “inusual, sin antecedente previo“ pág. 4

  Frente de guerra, recorrido de La Razón por 
las entrañas de un hospital Covid donde perso-
nal de salud combate a diario el virus págs. 6 a 8  

  De mayo a septiembre exceso de 50% 
de mortalidad; un promedio de 9,960  
decesos semanales no esperados pág. 4

  En CDMX decretan ley seca fines de sema-
na en 9 alcaldías para evitar contagios en fies-
tas; también 4 municipios en Edomex pág. 14  

www.razon.com.mx VIERNES 20 de noviembre de 2020 » Nueva época » Año 12 Número 3568 PRECIO » $10.00

México decrece al 9% y se maneja 
como si creciera al 9%: Romo pág. 18

NO INDAGAR A CIENFUEGOS, 
“SUICIDA”,  DICE EBRARD pág.  9

Avanza marihuana legal; quitan 
antecedentes a portadores pág. 12

UNO de los médicos que 
atiende a pacientes Covid  
en el Hospital Juárez. 
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Por O. Carvajal,  D. Aguilar y K. Mora

MUERTOS POR 
COVID EN MÉXICO

100,000
HOY ESCRIBEN Javier Solórzano

Ahí viene la reelección pág. 2
Eduardo Nateras

Cienfuegos: con prisa y sin calma pág. 10
Vale Villa

Elogio de lo incierto (II) pág. 27
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#UnDíaSinNosotras

Esto que está usted leyendo es el texto que leerán muchas de nuestras compañeras periodistas  

antes de abandonar por hoy sus puestos de trabajo y unirse al paro. Justo lo mismo que están haciendo  

en este periódico. Respetaremos que dejen vacíos sus espacios, que dejen por hoy su puesto.

El texto tiene una cualidad singular que habla de su fuerza, de cómo son, y es que el texto lo han escrito  

entre todas. Juntas. De la misma manera en que hoy, juntas en el paro, las mexicanas estarán lanzando una consigna 

 con su ausencia: un hondo silencio en el que deberá escucharse una pregunta: ¿Qué pasaría si un día no estuvieran?, 

 ¿qué pasaría si un día las mataran a todas? Muertas no trabajan ni aprenden ni enseñan.  

Muertas no comparten el peso de la vida ni acompañan. Muertas no guían ni cuidan. Muertas no son. 

 Muertas no están. Están preocupadas. Están tristes. Están enojadas. Están juntas.
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[ S u p l e m e n t o  d e  La Razón ]

ELBA SÁNCHEZ ROLÓN
AMPARO DÁVILA EN EL BOSQUE

JUAN DOMINGO ARGÜELLESUNA ENTREVISTA CON AMPARO DÁVILA
NAIEF YEHYA
AVES DE PRESA

EN LA PANDEMIA    III
CRÓNICAS

POLAROIDS  
DE LA CUARENTENA
CARLOS VELÁZQUEZ

LA GUERRA DEL GEL
ROGELIO GARZA

LA ESPERA Y LA PESTE
FEDERICO GUZMÁN RUBIO

RELIGIÓN  
Y CORONAVIRUS
EDUARDO RABASA

Foto > Cuartoscuro
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La Razón cumple hoy su 12 aniversario como si fuera el primero: con el mismo ímpetu de figurar siempre como un medio referencial y 
útil para los públicos que acuden a sus distintas plataformas.   

La trayectoria recorrida hasta ahora arroja resultados positivos. Ahí está el registro puntual y oportuno del paso del tiempo en nuestras 
ediciones digital —2 millones 434 mil entradas publicadas hasta ayer— e impresa —tres mil 718 números—, con un continuum en la calidad 
de su diseño editorial que año con año es premiado internacionalmente.

Ediciones en cuya confección han contribuido decenas de periodistas y diseñadores —que han pasado o se han quedado—, y que se han 
vuelto realidad gracias también al trabajo incesante de personal de primera que se encarga de la comercialización, de la gestión adminis-
trativa, de la impresión, de la distribución…

Hoy La Razón acomete nuevos retos impuestos por la pandemia provocada por el Covid-19. Circunstancia que obligó a los medios de 
comunicación a reconfigurar no sólo sus procesos editoriales sino también sus agendas, poniendo, venturosamente, cada vez más al 
centro a las personas comunes. 

Hoy, cuando las noticias llegan a nuestras manos sin pedirlas, existe por fortuna la posibilidad de elegir. Aquí seguirá habiendo informa-
ción necesaria y equilibrada, basada en el rigor del dato confirmado, una sección de opinión ampliamente acreditada y atención perma-
nente a las nuevas necesidades informativas e intereses de la gente.

A todos los lectores, usuarios, seguidores, suscriptores y anunciantes que han decidido tener La Razón en sus manos durante 12 años 
les damos enormemente las gracias. Y nos seguimos encontrando.

12 aniversario.indd   412 aniversario.indd   4 18/05/21   01:2618/05/21   01:26
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TECNOLOGÍA
EYETRACKING, LA TECNOLOGÍA QUE EVITA EL CONTACTO FÍSICO. Mediante dispositivos de 

seguimiento ocular se puede llevar a cabo  una comunicación con el entorno sin necesidad de contacto 

físico al encender la luz, abrir una puerta o sacar dinero de un cajero, sólo con mirar y sin tocar nada.

I N F O
G R A
F Í A

Con el sis-tema de monito-reo el paciente puede 
estar bajo la vigilancia 

de su médico a distancia, 
con lo que es posible man-

tener el confinamiento 
requerido y se evita la 

saturación hospi-talaria.

FUNCIONAMIENTO

El sistema integral para el monitoreo remoto del estado general 

de salud cuenta con 5 sensores que permitiran al médico 

conocer los valores de los signos vitales del paciente.

VALORES EN SEGUIMIENTO

Los aparatos monitorean los siguientes signos 

vitales del cuerpo humano, para conocer el 

estado de salud del paciente.

CAPTA MÁS PARTÍCULAS QUE UN N95

Desarrolla IPN careta inteligente para monitorear 

a distancia a pacientes con Covid-19

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL DISPOSITIVO funciona mediante un sistema integral de monitoreo 

remoto compuesto por sensores que incluye un guante y la careta, para medir 

la saturación de oxígeno, temperatura, ritmo cardiaco, capnografía y frecuen-

cia respiratoria, éste dará seguimiento al estado de salud general de pacientes 

infectados con el coronavirus Sars-CoV-2 y mandará vía remota los resultados 

para que sean valorados en tiempo real por el médico y sin necesidad de que el 

enfermo salga de su casa. Los aparatos son muy pequeños y realizan los segui-

mientos sin incomodar, cuando alguno de los parámetros se sale de rango, se 

emite una alerta hacia el teléfono móvil del médico tratante, quien, en cuestión 

de minutos, podrá tomar las decisiones pertinentes para su paciente.

Juan Humberto Sossa Azuela
Jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatró-

nica del Centro de Investigación en Compu-

tación del IPN y quien desarrolló y diseñó el 

sistema de monitoreo. 

Es autor de 20 libros, 8 patentes y más de 

450 artículos en revistas, congresos y capí-

tulos de libro, así como ha recibido premios 

entre los que destacan La Presea Lázaro Cár-

denas por el IPN en la categoría de Profesor 

Investigador, el Galardón Honorífico Enrique 

Díaz de León por la UDG y la Instauración de 

la Cátedra con su nombre por la UACJ.

97Por ciento de las 
partículas logra filtrar 

la careta, más que los 
cubrebocas N95

5Signos vitales 
son medidos por el aparato

ReutilizableLos dispositivos pue-
den usarse de manera 
indefinida. Sin riesgo 
de uso inadecuado. 

CaretaCuenta con 3 sensores.
TermómetroMide la tempera-tura corporal con respuesta rápida, memoria y alarma. 

EficienciaSupera la de un cubrebocas N95.
Saturación de oxígenoEste valor para los humanos 

sanos está en el rango de 
95-99 por ciento, y median-
te pulsioximetría se detecta 
la insuficiencia respiratoria.

TemperaturaEs una medida de la capacidad del organismo de generar 
y eliminar calor. En humanos se considera 

normal tener entre 36 
y 37 grados.

Frecuencia respiratoriaMovimiento rítmico entre inspiración y expiración, está regulado por el sistema nervioso.

CapnografíaEs la medida de CO2 
en la vía aérea de un 

paciente durante su ciclo respiratorio.

Ritmo cardiacoEs el número de con-
tracciones del corazón 

por unidad de tiempo y 
se mide en condiciones determinadas.

APARATOS SIMILARES

La tecnología busca hacer frente a la pandemia mediante dispositivos inteligentes.

Máscara inteligente 

Investigadores de la Universidad Central de Florida 

trabajan en la creación de un tejido formado por 

nanopartículas que, además de filtrar el aire, pueda 

atrapar las partículas del virus y eliminarlas en 
segundos.

Máscara inteligente
Investigadores de Harvard y del Instituto de 

Tecnología de Massachussets desarrollan 

una mascarilla con sensores inteligentes que 

detectan el virus al estornudar y alertan de su 
presencia.

Aplicación móvil
El laboratorio Sanofi y la empresa 

californiana Luminostics trabajan en el 

desarrollo de un test que detecte el coro-

navirus desde casa, a través del teléfono 

móvil, en tan sólo 30 minutos.

Router inteligente
El Instituto de Tecnología de Massachusetts 

desarrolla un dispositivo con inteligencia artificial 

que utiliza señales inalámbricas para detectar una 

amplia gama de activididades respiratorias, en 

pacientes con coronavirus aislados.

Respirador
Ingenieros británicos y alemanes consiguieron 

fabricar un dispositivo que permite a pacientes de 

Sars-CoV-2 ser tratados fuera de la unidad de cuida-

dos intensivos suministra oxígeno a los pulmones sin 

necesidad de utilizar un respirador.

FUNCIONAMIENTO

El sistema integral para el monitoreo remoto del estado general 

de salud cuenta con 5 sensores que permitirán al médico 

conocer los valores de los signos vitales del paciente.

Monitor de oxígeno
Se utilizará un oxímetro en el dedo para así 

medir los niveles de 
oxigenación en el cuerpo del usuario.

Frecuencia cardiacaEl sensor ECG estará 
integrado dentro del guante para ver los 

niveles de la frecuencia cardiaca.

Smarthphone del usuario
Una vez procesada se 

mandará una notificación 
al dispositivo móvil del usuario.

Sensor de presión de aire
Dentro de los filtros de 
aire se contará con un 

sensor del tipo MQ3 el cual se encargará 
de medir los niveles 

de CO2 que produzca 
dentro de la careta el usuario.

Careta
Mediante 2 microsen-sores se planea dar 

seguimento de los signos vitales al usarla.

Monitoreode temperatura
Mediante un sensor DS186 
se medirá en tiempo real la 

temperatura del usuario.

Servidor de  almacenamiento
La información será enviada 

a un servidor, el cual almace-
nará el historial recogido por los sensores.

Computadora del médico
El servidor mandará la infor-

mación a la computadora del 
médico del usuario, para que 
éste tenga su historial clínico 

a la mano y pueda monito-
rearlo constantemente.

Capnógrafo
Es el instrumento que mide la 

concentración numérica del dióxido 

de carbono que funciona con el 

principio de la absorción por parte 

del CO2 de un rayo infrarrojo.

Guantes
Los guantes contarán 

con dos tipos de micro-
sensores que le ayudarán 
a medir la saturación del 
oxígeno y su frecuencia cardiaca.

Unidad de procesa-miento
Raspberry PI 3 será la en-
cargada de procesar los 
datos almacenados en 

los diferentes sensores 
de la careta y guantes.
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COMPORTAMIENTO

La serie histórica de ciclos solares dura aproximadamente 11 años y arrancó en 1755, se sabe 

que existe un máximo del brillo cuando el número de manchas es máximo y un mínimo 

cuando casi no hay.

SONDAS SOLARES

Poco ha sido el estudio, pero con las nuevas tecnologías, hoy día se sabe más acerca del astro.

Helios-A & Helios-B10 de diciembre de 1974
Fueron las primeras sondas en 

orbitar a 3,000,000 de kilómetros del Sol.

Ulysses1990Estudió los polos de la estrella 
y algunos cometas que se 

cruzaron en su trayectoria.

STEREO26 de octubre de 2006
Consiste en dos satélites provistos de 
instrumentos para obtener imágenes 

estereoscópicas del Sol.

IRIS 27 de junio de 2013
Observa cómo se desplaza la materia solar, 

cómo acumula energía y se calienta a medida 

que viaja a través de la atmósfera inferior del Sol.

Sonda Solar Parker 12 de agosto de 2018
Con la misión de sondear y hacer ob-

servaciones en repetición del exterior 
de la corona de la gran estrella.

Solar Orbiter10 de febrero de 2020
La ESA busca realizar un estudio más detalla-

do de la heliosfera interna y  observaciones 

más cercanas de las regiones polares.

Firma magnéticaUnica en cada man-cha solar y permite determinar qué ciclo la produjo: el antiguo o el nuevo. Polo Norte

Polo Sur

Núcleo

Zona radiactiva

Tacoclina

Fotosfera

Diámetro: 1,392,684 km
Rotación En los polos  es env 36 días y en el ecuador  en 25 días.

Campo magnéticoSe invierte cada 11 años.

CICLO DE VIDA

Un día agotará todo el hidrógeno de la región central. El exceso de energía producida hará el Sol tienda a expandirse, enfriarse y se convertirá en una estrella gigante roja.

Miles de millones de años

Actualidad

Calentamiento gradual

Gigante roja

Nebulosa planetaria

Enana blanca
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DESCUBREN EL PLANETA NOMBRADO K2-315B  DEL TAMAÑO DE LA TIERRA. Científicos han descubierto 

un planeta del tamaño de la Tierra situado a 185 años luz, con una órbita de 3.14 días lo que recuerda a la constante 

matemática universal, gira a una velocidad de 81 kilómetros por segundo alrededor de una estrella fría de baja masa.

NUESTRA ESTRELLA
Es una estrella de tipo-G de la secuencia principal; constituye la mayor 

fuente de radiación electromagnética de este sistema planetario, que 

se encuentra en el centro.

MANCHAS SOLARES Y ERUPCIONES, SIGNOS DE CAMBIO
El Sol comienza un nuevo 

ciclo y se encuentra en el mínimo de actividadGráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, 

Roberto Alvarado y Luisa Ortega
EL CUERPO CELESTE cada once años entra en un ciclo nuevo que se hace 

visible por un patrón de manchas que aparecen y desaparecen en su super-

ficie como señal del nivel de actividad. Científicos de la NASA y la Adminis-

tración Nacional Oceánica y Atmosférica en Estados Unidos afirman que 

nuestra estrella tiene oficialmente nueve meses en el ciclo solar 25, lue-

go de que descubrieran que el mínimo solar ocurrió en diciembre de 2019, 

lo que marca el inicio de un nuevo ciclo solar en el que el próximo máximo 

de la actividad solar ocurrirá entre 2024 y 2025. Para determinar un nue-

vo ciclo solar los científicos deben consultar datos mensuales sobre man-

chas solares del World Data Center for the Sunspot Index and Long-term 

Solar Observations, ubicado en el Real Observatorio de Bélgica en Bruse-

las, que rastrea las manchas solares y señala las altas y bajas del ciclo solar.

Tormentas solares 
Compuestas por llamaradas solares 
que envían energía, luz y partículas 

de alta velocidad al espacio.

Llamaradas XLas erupciones más grandes se cono-
cen así, según un sistema de clasifica-

ción por su fuerza.

80Estaciones  en la Tierra observan al Sol

400Años lleva la humani-dad estudiando al astro
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Explosiones En el máximo solar ocu-rren con más frecuencia 
debido a que las manchas solares se agrupan más.

El más profundo  Durante el 2008 y 2009, 
científicos de la NASA notaron que el Sol está ex-

perimentando un “mínimo 
solar profundo”.

Manchas solares  Son áreas oscuras y fres-
cas, producto de intensos campos magnéticos  y ayudan a medir la activi-dad solar.

Protuberancias   Nubes gaseosas que surgen a lo largo de las manchas solares.

Sol

Mercurio

Venus Tierra

Marte Júpiter

Asteroides No tiene una protección inherente a su alrededor, por lo que el viento solar puede golpear fácilmente su superficie. Las partículas 
entrantes a veces arrojan material al espacio, cambiando 

la química fundamental de lo 
que queda en el suelo.

Viento solar

Campo magnéticoEl viento solar es desviado principalmente por nuestro campo 
magnético, pero a veces, cuando es 
intenso, parte de él puede filtrarse. Una 
vez en el espacio cercano a la Tierra, las 
partículas pueden desencadenar una 
aurora cerca de los polos.

Polos magnéticos
Cada ciclo solar el Sol está salpicado 

de manchas solares y sus polos 
magnéticos se invierten.RADIACIÓN

El Sol libera una corriente constante de partículas y campos magnéticos llamados viento solar. Este viento 

solar azota los mundos del sistema solar con partículas y radiación, que pueden fluir hasta las superficies 

planetarias a menos que se vean frustradas por una atmósfera, un campo magnético o ambos.

FormaciónOcurrió hace aproximada-
mente 4,600 millones de 
años a partir del colapso 

gravitacional de la materia 
dentro de una región de 

una gran nube molecular.

Actividades recientes  
El máximo solar más recien-
te fue en 2001, el último se 
ha producido a lo largo del 

año 2014, cambiándose las 
previsiones de la NASA que 
lo estimaba para el 2006.
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TECNOLOGÍA

EL LANZAMIENTO SERÁ EJECUTADO POR SPACEX, DE ELON MUSK

Tras casi una década 

EU retoma su carrera espacial 

con un viaje tripulado

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, 

Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ESTE MIÉRCOLES 27 de mayo, a las 11:00 hrs, EU lanzará su primera 

misión espacial tripulada desde suelo estadounidense desde 2011. Dos 

astronautas serán los encargados de pilotar una nave desarrollada por 

la empresa privada SpaceX, del magnate Elon Musk, para llegar a la 

Estación Espacial Internacional.  El lanzamiento es la primera misión de 

este tipo, y ya que utilizará un cohete de una empresa privada, tiende 

el camino para una nueva expedición lunar en 2024 y, según expertos, 

sirve para echar un vistazo al futuro de viajes espaciales turísticos.

I N F O
G R A

F Í A

DETECTAN UNA EXTRAÑA  SEÑAL DE RADIO DE LA VÍA LÁCTEA . Un equipo de astrónomos de la Univer-

sidad japonesa de Keio, hallaron una extraña señal de radio que se repite de forma regular cerca del centro de la Vía 

Láctea, los cuales emiten en longitudes de onda milimétricas y que parecen proceder de los alrededores de Sagitario A.

FALCON 9

Es el primer cohete reutilizable de clase orbital del mundo.

DESPEGUE

El cohete que lleva al espacio a la Dragon saldrá desde Cabo Cañaveral, en EU.

LOS ELEGIDOS

Los astronautas fueron seleccionados por 

su experiencia como pilotos de prueba 

y vuelos, así como también diversas 

misiones en el transbordador espacial.

Douglas Hurley 

Ingeniero estadounidense y 

astronauta de la NASA, en la 

misión será el comandante de 

la nave espacial de Demo-2, 

responsable de actividades 

como el lanzamiento, el ate-

rrizaje y la recuperación.

Bob Behnken 

Oficial de la Fuerza Aérea 

de los Estados Unidos, 

astronauta de la NASA, será el 

comandante de operacio-

nes conjuntas de la misión, 

responsable de actividades 

como el encuentro, el atraque 

y el desacoplamiento.

Peso 

Su masa es 

de 419,725 

kilogramos.

Energía  
Es proporcionada por los 8 

paneles solares fotovoltaicos 

que generan una potencia de 

84 kw cada uno. 

Velocidad 

La estación se 

mueve alrededor 

de la Tierra a 8 

kilómetros por 

segundo cada 90 
minutos.

Laboratorios 

En la estación hay 6 

espacios dedicados a la 

experimentación.

Cercha 
Se utiliza para 

dar soporte a los 

paneles solares 

y radiadores que 

hay en la EEI.Altura 

Esta estructura se 

encuentra entre 

350 y 400 kilóme-

tros de la superficie 

de la Tierra.

Superficie 

Cuenta con dimensio-

nes aproximadamen-

te de unos 110, por 30 
metros.

EL DESTINO

Centro de investigación en la órbita terrestre, cuya administración, 

gestión y desarrollo están a cargo de la cooperación internacional.

CREW
La nave SpaceX Dragon es un vehículo espacial para 

transporte de pasajeros y capaz de hacer un aterrizaje suave.

Paracaídas 

de los pilotos

Cápsula
1.87 metros 

de altura. 
3.96 metros 

de diámetro.

Paracaídas 

principales

Aletas para el lanzamiento 

de escape.
Tronco
Contiene las matrices 

solares, radiadores de 

eliminación de calor 

y proporciona esta-

bilidad aerodinámica 

durante emergencias.

Motores de maniobra

Con ayuda de éstos la 

nave permaneció sus-

pendida poniendo a 

salvo a su tripulación.

Paneles solares 

Posee dos módulos foto-

voltaicos que le ayudan a 

no quedarse sin energía y 

miden 16.5 m cada uno.

Escudo
Protección térmica 

PICA-X de tercera 

generación.

Sistema de acoplamiento 

andrógino IDA

Para accesar a la Estación 

Espacial Internacional.

TRAJE

Está diseñado para ser funcional, liviano y ofrecer protección contra la 

posible despresurización y hecho a medida para cada astronauta.

Diseño
De una sola pieza y más 

elegante, diseñado por 

José Fernández que 

trabajó durante seis meses 

con el dueño de SpaceX.

Casco
Fabricado a medida con 

tecnología de impresión 

3D e incluye válvulas 

integradas, mecanismos 

para retracción y bloqueo 

de la visera y micrófonos 

dentro.

Protección

Similar al traje ACES, tenía 

un sistema de respiración de 

emergencia y la capacidad de 

presurizar completamente si 

la cabina perdía oxígeno de 
repente.

Soporte vital

Conectado en el muslo 

del traje a  los sistemas 

vitales, incluidas las 

conexiones de aire y 
energía.

Space X

Dragon es un vehículo 

espacial diseñado 

para transportar tanto 

astronautas como cargas 

al espacio, con capacidad 

de dos a 4 toneladas de 
carga útil.

Boeing

CST-100 Starliner nave 

espacial que tendrá 

como misión principal 

transportar astronautas 

a la Estación Espacial In-

ternacional y estaciones 

espaciales privadas.

Virgin Galactic

Space Ship Two, vehículo 

suborbital destinado al 

turismo espacial; lanzado 

desde una nave nodriza  

que planea y se impulsa 

con propulsión a chorro.

Blue Origin

Blue es un módulo de aterrri-

zaje lunar capaz de entregar 

múltiples toneladas métricas de 

carga útil a la superficie lunar; la 

misión será lanzada en 2024

Jaxa

Vehículo tripulado para futuras 

misiones espaciales en nuestro 

satélite y está diseñado para 

dos personas que permanece-

rán dentro del rover; la misión 

está planeada para 2029

CONQUISTA 

DEL ESPACIO

Las nuevas apuestas 

por los viajes al 

espacio y avances 

para llegar a la Luna. 

82
Millones de dólares cues-

ta mandar un astronauta 

de ida y vuelta al espacio

Cabo 
Cañaveral

EU

Motor Merlin

Fabricado y desarrollado por 

SpaceX; impulsa la primera etapa 

con 9 unidades.

Lanzamiento

Miércoles 27 de 

mayo de 2020.

Desde el Centro 

Espacial Kennedy 

de Cabo Cañaveral.

En el 
2014 la NASA 

le otorgó a SpaceX 

un presupuesto de 

2,500 millones de 

dólares para desa-

rrollar un sistema 

de cápsulas

Escotilla delantera

Tripulación
Con capacidad 

para 7 astronautas

2.9 m

La misión
Demo-2 será el primer viaje espacial 

con astronautas desde suelo estadouni-

dense desde que en 2011 la NASA can-

celó el programa de transbordadores.

Características

Es un cohete reutilizable 

de dos etapas diseñado y 

fabricado por SpaceX para 

el transporte confiable 

y seguro de personas y 

cargas a la órbita terrestre 

y más allá. 

TRAYECTORIA Y ÓRBITA

La tripulación y el control de la misión SpaceX verificarán que la nave espacial esté funcionando 

según lo previsto al probar el control ambiental y los sistemas de soporte vital, los propulsores de maniobra 

y los sistemas de control térmico, entre otras cosas.

1

2
3

4

5

6

3

Despegue 

Falcon 9 deja al 

Dragon Crew en 

órbita alrededor de 
la Tierra. 

Órbita 

Se realiza la 

comprobación 

de los sistemas 

de propulsión, 

soporte vital y 

control térmico.

Fase de alcance 

Comienzan las manio-

bras de elevación de 

órbita para alcanzar 

a la EEI.

Acercamiento inicial 

Se establece un 

enlace de comunica-

ción con la Estación 

Espacial.

Proximidad 

La nave establece una 

navegación a la EEI y 

llega a lo largo del eje de 

atraque.

Llegada 

Se realiza el acerca-

miento final y atraca 

con la EEI, seguido de 

presurización e ingreso 

de la tripulación.

Draco 

Es un motor para propulsar 

y orientar a la nave.
Fuerza 
Equivale a 90 

toneladas cada 

uno.

Cantidad 

El Dragon Crew contará con 

16 de estos motores .

Superdraco 

Son los motores 

complementarios que se 

encargarán de la nave en 

caso de algún fallo.

1

2

3

4

5

6

MOTORES

Fueron diseñados por Space X y durante 

la misión sólo se usarán los 16 motores draco.
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EL ROVER PERSEVERANCE ESTRENA RUEDAS PARA SU VIAJE A MARTE . El vehículo de exploración de la 

NASA será lanzado en julio y pisará el suelo del cráter Jezero de Marte el 18 de febrero de 2021, por lo que los ingenieros 

encargados de sus detalles finales ya le colocaron las llantas, en versiones rediseñadas como las del Curiosity. 

ALCANZA LOS 280 KILÓMETROS POR HORA

El primer avión eléctrico tripulado

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA DIVISIÓN X-PLANE de la NASA presentó el primer avión eléctrico desarrollado por la agencia, diseñado para ayudar 

a certificar los estándares de naves propulsadas eléctricamente. El prototipo cuenta con 14 motores eléctricos integrados 

en una única ala que atraviesa la parte superior del avión, tras ser sometido a tres etapas de desarrollo los ingenieros buscan 

demostrar que la propulsión eléctrica puede hacer que los aviones sean más silenciosos y más eficientes, así como eliminar 

por completo las emisiones de carbono. El X-57 Maxwell es un Tecnam P2006T, con bi-motor y estructura ligera que ha sido 

modificado para adaptarlo a 14 motores eléctricos utilizados para el despegue, el aterrizaje y control de la unidad.

LA AERONAVE 

Se convertirá en un avión experimental desarrollado por la NASA, destinado a demostrar 

que la tecnología eléctrica puede reducir el uso de combustible, las emisiones y el ruido.

30Por ciento disminuyen 

los costos de operación 

con aeronaves eléctricas

DIMENSIONES

EL  X-57 Maxwell es un Tecnam P2006T modificado para poder integrar sus 14 motores eléctricos haciendo las 

alas más angostas y largas, cambiando los motores principales a las puntas de las alas.

8.7 m

2.
9 

m

2 m

3.2 m

11.4 m

5Veces reduce 

el consumo de energía 

volando a 280 km/hora

PROYECTO
La NASA comienza a desarrollar 

tecnologías para impulsar aeronaves 

totalmente eléctricas.
Proyecto LEAPTech

2014La NASA se asocia con dos compañías, 

ESAero y Joby Aviation para desarrollar 

alas con motores eléctricos.

2015Es probada en tierra una sección de ala 

con 18 motores eléctricos alimentados 

por baterías de fosfato de litio y hierro en 

un camión especialmente modificado.

X-57 Maxwell 
2016Fue revelado públicamente por el 

administrador de la NASA Charles 

Bolden.
2017Scaled Composites modifica un primer 

P2006T a la configuración del X-57 Mod II

al reemplazar los motores de pistón con 

motores eléctricos Joby Aviation, para un 

primer vuelo.2018Para septiembre el primer motor de crucero 

eléctrico JM-X57 de Joby Aviation se montó 

con controladores, baterías y nuevas pantallas 

de cabina.2019El equipo X-57 realiza extensas pruebas en 

tierra del sistema de propulsión eléctrica 

integrado para garantizar que la aeronave 

esté en condiciones de aeronavegabilidad.

AERONAVES DE 

PROPULSIÓN ELÉCTRICA

La industria trabaja en baterías y 

motores para aviones eléctricos 

desde hace medio siglo. 

Militky MB-E11973

Aeronave tripulada basada 

en un Brditschka HB-3, voló 

durante 14 minutos para 

convertirse en el primer avión 

eléctrico tripulado en volar 

por sus propios medios.M. Solar Riser1979Utilizó células 
fotovoltaicas que 

cargaban una 

pequeña batería, que 

a su vez alimentaba 

el motor durante 3 

a 5 minutos, lo que le 

permitió alcanzar una 

altitud de deslizamiento.Solar One1979

Volando  poco menos de 1.2 kiló-

metros a una velocidad de 33 km/h  

alcanzó una altura de 24 metros, 

esto con energía de una batería 

cargada mediante celdas solares.
Solair 11983

Con 2,499 células solares montadas 

en el ala obtuvo potencia de entre casi 

2.4 caballos de fuerza, voló durante 

5 horas y 41 minutos, principalmente 

con energía solar y térmica.Alisport Silent Club1997

La versión eléctrica fue la primera 

aeronave de producción comercial 

disponible, impulsada por un motor 

eléctrico de 17 caballos de fuerza que 

funciona con 1.4 kilowats de potencia.
Long-ESA2013

Equipado con una batería que produce 

258 caballos de fuerza, demostró ser 

el avión ligero más rápido del mundo a 

casí 5 mil metros de altura.Bye Aerospace eFlyer 22019

Con un motor eléctrico Siemens, la 

aeronave de dos plazas, con una velocidad 

que va de los 55 a 120 kilómetros por hora 

y con un estimado de vuelo de 3 horas.

Velocidad máxima

 282 km/h

El fuselaje original será 

modificado para incorporar 

las mejoras del aeroplano.

El diseño de las hélices 
logra mejorar la 

propulsión del 
avión.

PRIMERA FASE

Se evaluó si el Tecnam P2006T cumple con los 

requisitos para modificar y adecuar al X-57  Maxwell.

Turbina 
 Se prepara una 

sola para hacer 
pruebas de 

aerodinámica y resistencia
Lugar  Dentro de un túnel 

de viento se preparan 

las condiciones  
adecuadas para la 

prueba,  como el 
viento y  temperaturas 

a las que se deberá 

enfrentar.

Base 

 Es  montado en una 
base fijada al suelo 

para su  prueba.

SEGUNDA FASE

Se modificó el ala principal para poder introducir los nuevos 

motores eléctricos, sustituyendo los principales de la 

aeronave haciendo pruebas de tierra y aire.

Alas nuevas 
 Se hicieron  más 

angostas y largas.
Hélices  No son replegables 

y se mantienen 
en constante 

movimiento para el 

vuelo del avión.

Cambio de motores 

 Los dos principales 
se recorrieron al 

extremo de las alas 

cambiándolos por un eléctrico.

TERCERA FASE

Se agregaron 14 motores pequeños eléctricos 

y se hicieron pruebas de vuelo y tierra para ver 

su funcionamiento.

Replegables 
 Las hélices de los 
motores chicos 

tienen la capacidad 

de replegarse para 

así ahorrar tiempo de 
batería en vuelo.

Nuevos motores 
 Los pequeños 

motores que fueron 

integrados a la nueva 

ala, permiten levantar 

el avión incluso en 

velocidades mínimas.

Hélices plegables 

Diámetro58 cm

Los propulsores 

pequeños serán utilizados 

sólo para maniobras de 

despegue y aterrizaje.

Motor de crucero
Alimentado por batería de litio 

que genera  60  kilowats.

Estabillizador

Timón vertical

Motores eléctricos 

Se reducirá el ruido  

que se genera en la cabina.

Peso baterías390 kg

Peso turbina53  kg

1.52 metros

Ala 
Fabricada de fibra de carbono 

para aligerar el peso.

Altitud operacional
4,300 metros

Es el primero que 
diseña la NASA 

en dos décadas y su 

configuración eléctri-

ca se conoce como 

Modificación IV o 
Mod IV.

I N F OG R AF Í A

MAXWELL OK.indd   3

MAXWELL OK.indd   3

08/04/20   18:51

08/04/20   18:51

razo
n.co

m.mx

21

CIEN
CIA

La Razón • VIERNES 10.04.2020

CIEN
CIA

AVISTAN EN RESERVA DE LA BIÓSFERA A DRAGONCILLO DE SIERRA MORENA. El ejemplar fue visto en el 

Ejido Sierra Morena, en Chiapas, la especie es considerada endémica de la región y a diferencia de otras lagartijas, ésta 

no tiene un pliegue lateral en el cuello, ni escamas modificadas como cuernos en la parte posterior de la cabeza.

TENÍAN 10 AÑOS INTENTANDO REPRODUCIRLOS

Pandas logran aparearse, 

tras cierre del zoológico 

por la contingencia                                                             

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, 

Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UN EXITOSO PROCESO de apareamiento natural entre los pandas 

Ying Ying y Le Le, que residen en Ocean Park en Hong Kong llamó la 

atención de los veterinarios de este zoológico, ya que desde su llegada 

en 2007, y tras intentos de apareamiento natural desde 2010, no se 

había conseguido ningún resultado hasta este 2020 debido a que el 

parque ha permanecido cerrado por la contingencia sanitaria provo-

cada por el Covid-19. Si el apareamiento es exitoso, se podrán observar 

signos de embarazo, incluidas las fluctuaciones en los niveles hormona-

les y los cambios de comportamiento de la hembra a principios de junio.

REPRODUCCIÓN

Si Ying Ying está embarazada, el 

período de gestación para los pandas 

gigantes oscila entre 72 y 324 días.

I N F O

G R A
F Í A

Los 

pandas de 

todo el mundo, 

excepto los que 

viven en México, 

pertenecen a 

China.

18
Kilogramos  

de bambú 

consumen al día

15
Años aproximadamente 

vive un ejemplar  

en estado salvaje

POBLACIÓN

La principal amenaza al número de ejemplares de 

la especie ha sido la devastación de su hábitat, sin 

embargo las autoridades trabajan en su protección.

ALIMENTACIÓN

El noventa por ciento de su comida la conforma el bambú ya que también  

se alimenta de frutos, pequeños mamíferos, peces e insectos.

Cola 
Mide entre 12 y 

14 centímetros y 

bajo de ella posee 

glándulas olorosas 

que utiliza para 

marcar el territorio.

Interior

El bambú es hueco en su parte 

más interna ya que mantiene esta 

forma para aumentar la estabilidad 

general y la capacidad de los tallos 

para resistir deformaciones. Nodo 

Es el abultamiento  

que rodea los extremos 

de los segmentos.

Tallo 

También es llamado pared y es lo 

que rodea a esta hierba.

CONSERVACIÓN

La especie está clasificada como vulnerable por la lista roja de la UICN.

Extinto

Preocupación 

menor

Amenazado

EX

CR

VU

EW

EN

NT
LC

2,459Ejemplares

Fechas

1974-1977

1,864

2011-2014

1,216

1985-1988

2,060

2015

1,596

2000-2004

2,000

2020

Fuente• www.worldwildlife.org

AILUROPODA 

MELANOLEUCA

Es una especie con gran atractivo para la gente y que 

se ha usado como reclamo para diferentes causas 

conservacionistas, como el Fondo Mundial para la 

Naturaleza que adoptó al panda como símbolo.

TEMPORADA DE APAREAMIENTO 

 Las hembras entran en celo sólo una 

vez al año, durante un breve periodo 

en la primavera. Son receptivas y 

fértiles tan sólo de 24 a 72 horas, por lo 

que el macho debe actuar.

COMPORTAMIENTO 

El macho comienza a marcar 

territorio en distintas 

zonas del hábitat, también 

éste busca con el olfato a 

la hembra para llamar su 

atención.

Nariz 

La utiliza para detectar posibles 

depredadores y para adivinar la 

presencia de sus semejantes y 

reconocer sus desplazamientos.

Patas delanteras 

En ellas portan un 

pseudopulgar que 

usan para poder 

manipular el bambú.

Patas traseras 

Sus plantas son peludas 

y poseen garras con 

uñas curvas y aceradas, 

pero no retráctiles.

Piel 
Su dermis es gruesa y su 

función no sólo es para 

protegerlos del frío, sino 

para frecuentes cortes 

con las esquirlas de las 

cañas de bambú.

Ojos 

Tiene las pupilas 

hundidas verticalmente, 

como la de los gatos.

Pelaje

Les ayuda a conservar 

la energía que pierden 

a través de su calor 

corporal.

Cara 

 Es uno de los rasgos que más lo diferencia 

del resto de los osos, ya que está suele ser 

más plana y con un hocico más pequeño.

DISTRIBUCIÓN

Esta especie llegó a estar presente en todo el sur y centro de China, pero debido a la caza y pérdida de su hábitat 

sus números han sido reducidos quedando pocas zonas donde pueda vivir. 

China

La mayoría de los pandas 

que actualmente viven en 

la naturaleza se encuentran 

en las montañas Minshan y 

Qiling, otras comunidades 

se pueden encontrar en 

bosques de bambú aislados 

en las provincias de Sichuan, 

Shaanxi y Gansu.

Bosque de bambú 

Se pueden encontrar 

en América, Asia, África 

y Oceanía,este bosque 

al proveer grandes 

cantidades de bambú 

contiene una gran 

variedad de fauna que 

se beneficia de estos 

árboles.

Distribución actual
Distribución histórica

Clima 

Es húmedo 

y frío lo que 

permite tener 

una abundante 

vegetación.

Huella de  

carbono 

Estos bosques son 

uno de los mayores 

captadores de CO2 

del planeta.

Árbol de bambú 

Puede alcanzar los 

20 metros de altura 

y se caracteriza por 

tener un tronco fuerte y 

flexible, así como varios 

nutrientes en el tallo y 

en sus hojas. 

SEÑALES DE EMBARAZO 

La hembra puede presentar fluctuaciones 

hormonales o cambios en el comporta-

miento, pero también el macho permanece 

al menos unos días cerca de ella.

COMPARATIVO

Los pandas tienen camadas de hasta 

dos crías y éstas sólo llegan a pesar 145 

gramos, son ciegas y nacen sin pelaje.

Panda gigante 

Su gestación es 

de 4 a 5 meses.

Camada 

Pueden 

nacer entre 

1 a 2 crías.

Peso 

2.5 a 4.3 kilogra-

mos es lo que 

pesa un recién 

nacido.

Humano 

El embarazo tiene una 

duración de 9 meses.
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MEDÍA 3 METROS

La tortuga más grande 

de la historia tenía cuernos

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

INVESTIGADORES del Instituto y el Museo Paleontológico de  la Universidad de Zurich, de Suiza, y de la Universidad del Rosario, de Colom-

bia, descubrieron recientemente los restos del espécimen de tortuga Stupendemys Geographicus, el más grande conocido en el mundo. El 

caparazón del animal medía casi 3 metros de longitud y tenía un par de cuernos que rodeaban su cuello. El hallazgo ocurrió en la región tropical 

del territorio que hoy ocupa Venezuela, la especie fue descrita por primera vez a mediados de la década de 1970. La fauna extinta de la región es 

única, como lo muestran los fósiles de roedores gigantes, cocodrilos, caimanes y gaviales encontrados  en un área desértica de ese país.
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ENCUENTRAN NUEVO GÉNERO DE LAGARTO TERRESTRE. Wilsonosaura 

es el nombre que le dieron al reptil que habita en los Andes Orientales del centro 

de Perú; el hallazgo lo realizaron biólogos de Perú, EU y República Checa.

I N F OG R AF Í A

La Venta
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Mamíferos  

Los mamíferos pequeños son los que 

sobreviven después de la extinción.

Atlasaurus

Tiranosaurio Rex

Diplodocus

Stupendemys 
Geographicus

Tortuga gigante
Vivió en el Mioce-

no tardio, es decir 

aproximadamente 6 

a 10 millones de años 
atrás.

LÍNEA DEL TIEMPO

Una de las especies de tortugas acuáticas 

más grande en la historia.

LOCALIZACIÓN

Reconstrucción paleogeográfica del norte de 

Sudamérica durante el Mioceno tardío.

Oligoceno

Mioceno

Eoceno

Plioceno

Superior  

Inferior  (Lías)

Medio  (Dogger)

Extinción masiva  

de biodiversidad.

HÁBITAT

Varios de los descubrimientos de los fósiles de Stupendemys 

Geographicus han sido alrededor de la Amazonia al norte de 

Sudamérica.

Hoja ancha

El clima tropical permite 

el desarrollo de árboles 
con hoja ancha. 

Temporadas secas 

A pesar de contar con 

este tipo de temporadas 

la selva monzónica no 

pierde su color verde 

por el alto contenido 

de árboles medianos y 

pequeños.

Ubicación Este tipo de bosque 

se puede encontrar en 

América, Asia y África, 

siendo el Amazonas el 

más representativo.

Selva tropical monzónica 
Puede variar por 

estaciones, teniendo 

climas muy lluviosos o 

temporadas de sequías 
prolongadas.

DIMENSIONES

Tortugas como la coriacea, swinhoei y niger siguen existiendo en la actualidad, siendo las más grandes hasta el día de hoy.
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El único depredador 
natural que tuvo 

esta especie fue 
el  Alligatorirae 
Purussaurus

STUPENDEMYS GEOGRAPHICUS

Se sabe poco de esta especie pero es una de las tortugas más grandes de 

todos los tiempos, aún mayor que la tortuga del Cretácico Archelon.

Alimentación

Comía principalmente 

peces y anfibios de esa época. Dimorfismo sexual
El macho porta 

cuernos por la 
parte frontal 

del caparazón a 
diferencia de la 

hembra, esto hace 

notar demasiado 

la diferencia de 
sexos.

Peso
Se estimaba que su masa 

constaba de 1,145 kilogra-

mos, 100 veces más en 

comparación con su pariente 

vivo más cercano, la tortuga 

peltocephalus dumerilianus.

Caparazón

Alcanzaba a medir aproximada-

mente 3 metros, por lo que el 

director del Instituto y Museo Pa-

leontológico de UZH dijo que es el 

espécimen más grande conocido.

Las gigantes de agua dulce

Fueron las mayores tortugas  

descubiertas que han existido.

ConchaEstá constituida por 

placas de hueso u os-

teodermos de origen 

dérmico y cubiertas 

de escamas de origen 

epidérmico que le dan 

dureza y rigidez. 

Clima 
Particularmente las tempe-

raturas cálidas en el Mioceno 

ayudaron a fomentar la evo-

lución de  reptiles gigantes en 

hábitats como el Amazonas.

De agua dulce 
Fue de comporta-

miento acuática y 

pasaba la mayoría 

de su vida dentro de 

los ríos en el norte de 

América del Sur.

Parientes  
Los espécimens más cercanos 

a esta especie, actualmente 

habitan en el amazonas.
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ALEMANIA PRUEBA VACUNA CONTRA EL SARS-COV-2. El Instituto Paul-Ehrlich autorizó que se realicen los 

primeros ensayos clínicos de una nueva vacuna contra el Covid-19, que fue desarrollada por la firma Biontech y Pfizer y se 

convierte en la cuarta prueba de inmunización en humanos contra este padecimiento en la carrera por conseguir la cura.  

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

El organismo responde entre

15 y 21 días contra el Covid

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LOS CONTAGIADOS DE SARS-COV-2 hospitalizados llegan a las unidades de cuidados intensivos por presentar 

una neumonía severa de alcance bilateral, que es la forma más grave de la enfermedad, de acuerdo con la OMS, y 

tras 7 días con el virus en el cuerpo, se produce un agravamiento que puede llevar al síndrome de dificultad respira-

toria aguda, nivel de la enfermedad en el que se requiere ventilación artificial mediante un ventilador; mientras el 

sistema inmune tarda entre 15 y 21 días para responder completamente contra el virus, la primera respuesta la emite 

después de que detecta la primera partícula viral que entró en una célula, siendo  los macrófagos los que actuan, 

seguidos por los lisosomas y las células dendríticas para finalmente dar paso a los linfocitos. 

CICLO DE INFECCIÓN Y SISTEMA INMUNE

Cuando el virus se encuentra en el cuerpo, el sistema ubica un huésped 

y busca atacarlo; las mayores concetraciones de células inmunes están en:

ACTUACIÓN

La respuesta inmunitaria agresiva contra el virus en algunos casos podría ser la que lleva a 

las muertes por Covid-19, debido a la sobrecarga de la proteína citoquina que genera una 

respuesta inflamatoria que colapsa al sistema inmune.

CONTAGIO

En las primeras 24 horas tras las que una persona tiene  

el  virus, éste se reproduce alcanzando las 100 mil copias.
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El virus realiza 100,000 copias.

De 15 a 21 días

Respuesta inmune.

10
Billones de linfocitos 

hay en todo el cuerpo

Mil
Ganglios linfáticos 

tiene el cuerpo 

humano

AmígdalasZONAS CON MAYOR CONCENTRACIÓN

CEPAS DE SARS-COV-2

Timo

Pulmones

Ganglios linfáticos

Sangre

Placas de Peyer

Piel

Linfa

Mucosa

Médula ósea

Es como una 

fábrica de células 

inmunitarias.

Entrada

El virus llega al cuerpo 

mediante las mucosas de la 

nariz, boca y garganta.

Alojamiento

Se resguarda en la garganta 

profunda mientras inicia la 

reproducción de copias.

Una vez que 

se introduce el 

virus a las células 

del cuerpo  y se 

reproduce , rompe 

las paredes de éstas 

y se esparce.

Bazo

EFECTIVOS DEL SISTEMA INMUNE

La primera línea de respuesta es la que va a determinar 

que tan infeccioso es el virus y como el cuerpo humano 

va a combatirlo dentro.

Primera línea de respuesta

Macrófagos
Célula NK

Linfocito 

T y B

Células 

dendríticas

Covid-19

21ųm

6-7 ųm

7-10 ųm

0.07 ųm 0.0064 
ųm

10-15 ųm

Inmunoglobina 

(IgG e IgM)

Segunda línea de respuesta

1

2

Síndrome de dificultad

respiratoria aguda

Condición generada por la 

entrada del virus, detiene el 

oxígeno que va a los órganos.

Síntomas graves

Cuando el virus llega a los 

pulmones, sus membranas 

mucosas se inflaman, pro-

vocando una neumonía que 

reduce el suministro

de oxígeno a la sangre.

Células NK

Viajan por todo el 

cuerpo para exami-

nar  todas las células 

y verificar que estén 

sanas.

Recubrimiento

Todas las células sanas tienen 

una capa externa de proteínas 

que les sirve de salvoconducto 

frente a las NK.

Infectadas

Durante el recorrido que hacen las NK 

por todo el cuerpo si localiza alguna célula 

dañada  la reconoce y la destruye.

Anticuerpos

Ayudan a las células NK a unirse a las 

infectadas y destruirlas.

El 

sistema inmu-

nológico envejece de 

la misma manera que el 

resto del cuerpo humano, 

por lo que los adultos 

mayores tienen más com-

plicaciones; en casos se-

veros pueden llevarles 

a la muerte por 

Covid-19.

Vena pulmonar 

Conducto que manda 

sangre al corazón.

Bronquio

Conducto tubular 

fibrocartilaginoso.

Células dendríticas

Presentan el virus a los linfocitos 

T, que ayudarán a otras células a 

llevar a cabo su trabajo.

Revestimiento 

mucoso

Sacos 

alveolares

Arteria pulmonar 

Transmite sangre 

desde el corazón.

Citoquinas

Activan a los linfocitos 

encargados de viajar por el 

torrente sanguíneo, llegar 

al lugar de la infección 

y destruir a las células 

infectadas. Luego del ataque del sistema inmune en 

apariencia genera memoria inmunológica y 

anticuerpos, pero no se sabe con certeza por-

que la ciencia se enfrenta a un virus nuevo.
FIN DEL CONTAGIO

En los casos más críticos se lleva a cabo la 

“tormenta de citoquinas”, que sobrecarga 

al cuerpo de proteínas inflamatorias que 

colapsan el sistema inmune y producen la 

muerte del paciente.

Linfocito B

Entra a la proteína 

exterior de las 

células del virus. 

Anticuerpos 

Los linfocitos B se transforman en células plasmáti-

cas que viajan por la sangre a todos los tejidos.

Macrófagos

Lisosomas

Engullición 

Los macrófagos 

encuentran 

al virus y lo 

absorben.

Degradación 

Los lisosomas 

son los organulos 

encargados en 

machacar y des-

garrar el material 

intracelular de 

origen extremo.

Infección no grave

Los macrófagos son su-

ficientes para eliminar 

al virus.

Infección grave

Las citoquinas son 

las proteínas que 

se encargan de la 

inflamación en los 

órganos afectados 

por el virus.

Desperdicios 

Los desechos 

servirán como 

antígenos para 

que otras células 

del sistema inmu-

nológico puedan 

combatir al virus. 

Constituyen la 

primera línea de 

combate de los 

anticuerpos.
Detectabilidad

Pueden percibirse de 

9 a 12 días después de 

los primeros síntomas. 

Detectabilidad

Aparecen de 14 a 21 

días después de los 

primeros síntomas.

Una vez 

convertidos en 

anticuerpos, 

se dirigen a to-

das las partícu-

las virales que 

encuentren.

Inmunoglobina M

(IgM)

Inmunoglobina G

(IgG)

PRIMERA RESPUESTA

Ocurre casi inmediatamente, una vez que la primera partícula viral 

entró en una célula llegan los macrófagos.
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Gonzalo Garita y FronteraIngeniero militar mexicano, es-
pecializado en estructuras; fue 
el encargado de llevar a cabo 
la cimentación del edificio, la 

cual garantizó la estabilidad del 
inmueble hasta la actualidad.

Adamo BoariArquitecto italiano desta-cado por la construcción de obras arquitectónicas imponentes en nuestro país como el Palacio de Bellas Artes.

PUNTO REFERENCIAL DE LA CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Palacio Postal testigo 
de 114 años de historiaGráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

5
Años duró  la construcción  del edificio

90Por ciento de la sala Galloti, una de las más importantes, conser-va su originalidad

8
Mil libros de historia del correo en México alberga la biblioteca del recinto

I • IV
La Razón • MIÉRCOLES 17.02.2021

la quinta casa de correos

Es uno de los edificios más emblemáticos del Centro Histórico 

de la Ciudad de México; fue construido a comienzos del siglo XX por mandato de Porfirio Díaz.

ALTURAEs de 28.3 metros.

PISO 1

PISO 2

PISO 3

PISO 4

COLUMNAS CENTRALESCuatro columnas ubicadas en 
el espacio conocido como patio 
de carteros pertenecieron al Hospital de Terceros, que se encontraba en el lugar antes de 

la construcción del palacio.

ELEVADORESFueron montados desde la cons-
trucción del palacio. Inicialmente las 
máquinas eran movidas de manera 
mecánica. Entre 1998 y el año 2000 
fueron reemplazados por réplicas 
para uso eléctrico.

CÁPSULA DEL TIEMPO
Es una caja metálica en la que fueron 

colocadas monedas, una postal, un pe-
ríodico de la época y artículos de 1902; se 

encuentra detrás de la primera piedra.

MUROS DE TABIQUE Fueron revestidos con sillares 
(piedras rectangulares labradas) 

de cantera blanca de Pachuca.

CAMPANASEn el terremoto del 57 se rompieron dos de las seis campanas y fueron reemplazadas.

ENTREPISOSFueron construidos con vigueta y bovedilla.

PUENTEEn el terremoto del 85, el pasillo 
volado que unía el palacio con el 

edificio de Banxico colapsó.

VENTANAS EXTERIORESSon 89 en total.

SUPERFICIEConsta de 3,730 metros cuadrados.

VENTANASLas del primer piso fueron selladas para evitar que avienten piedras al interior del recinto.

TERCER NIVELCuenta con adornos plate-rescos y ornamentales arcos trilobulados, que en la parte superior tienen pintados es-cudos heráldicos rodeados de motivos fitomorfos. 

MÁRMOL PORTOROLas columnas del primer piso es-
tán recubiertas de este material, 

extraido de una mina italiana que 
actualmente ya no existe.

SALA BARTOLOMÉ GALLOTI

Lleva el nombre del autor de los frescos que la decoran; fungió en 

algún momento como espacio para juntas o recepciones. Es la úni-

ca que conserva el 90 por ciento de su originalidad. Sólo fueron 

retocados los frescos por daños de humedad.

FRESCOSPintados por Barto-lomé Galloti, fueron hechos con laminillas de oro de 24 k.

PATIO DE CARTEROSÁrea donde se procesaba toda 
la correspondencia. El lugar ya 
no conserva la duela original, ya 
que por el desgaste fue reem-
plazada por mármol.

PISO CUATRODespués de ser usado por Banxico, fue restaurado y 
actualmente es área de usos 

culturales; aquí, las columnas no tienen recubrimientos.

BIBLIOTECAEspecializada en correspondencia.

Placas doradasFueron colocadas para reflejar la luz del Sol e ilumar más escaleras.

Fechas importantes Aún se conservan  las leyendas pintadas de 1907.

Pomas
Figuras con forma de manzana que se 

encuentran en el pasillo del segundo piso y 
en el cuadro de las escaleras. Fueron pues-

tas para generar un ambiente festivo.
Paso cerrado  

Por el momento se encuentran cerradas las escaleras 

ya que se están realizando reposiciones de piezas del 
vitral ubicado en la parte superior.

Las banderas  Alrededor del cuadro de escaleras, en las paredes, se 
encuentran 42 banderas que formaban parte de la U.P.U. 

Union Postal Universal cuando México se integró. 

cuadro de escaleras
Arropa el punto central del edificio, enmarcando la escalinata.

1884  Primer Código Postal Méxicano

1580 
Primer Correo Mayor

1765 
Primer correo  de mar

1766 
Primer correo de tierra

1766 
Fusión  de los dos correos

1817 
Primera  Administración General

1856 Primeros timbres postales

1878 Adhesión a la U.P.U.

Los textos grabados  
Estos escritos representan la histo-
ria del correo en el país y desde su 

escritura nunca se han modificado.

Vitral superior Estos cristales y domos que funcionan como luminaria,  

sólo han sido restaurados porque han sufrido rupturas  

y han perdido piezas por los sismos más fuertes en México.

Planta baja
Una mitad sigue siendo usada como recepción postal 

y la otra se usa como museo. 

ALEGORÍASLa ornamentación hace referencia a la vid, que representa alegría y fiesta.

ESCAYOLALa coloración amarilla de las columnas se debe  

a la mezcla de jalea real con yeso.
MÁRMOLAproximadamente el 40 por ciento 

del primer piso es mármol.

FUSTE RETORCIDOEste componente de las columnas 
tiene forma de espiral y está estriado.

TÉCNICA DE ESCAYOLAEs una mezcla de yeso de alta calidad 
en grano muy fino con jalea real. Este 
material tan ligero recubre las colum-
nas de casi todo el recinto.

FIGURAS
Tiene esculpidas las figuras de dos bueyes, como timbres o 

cimeras de grandes escudos, que enmarcan el alfíz (moldura) 

mudejar de la puerta y representan el espíritu de sacrificio y a los 

que trabajan en silencio para bien de los demás.

LampadariosSe encuentran en las fachadas norte y poniente; son 15 y tienen forma de dragones.
MATERIALESFabricados en bronce macizo y por bombo-nas de cristal.

FABRICACIÓNSe cree que su fundición  es mexicana con diseños italianos, pues en las bases de sujeción se encontró el registro de “Baudelio Con-treras Fundición Artística e Industrial Mexicana”.

RELOJImportado de Alema-nia por la empresa  Hermanos Dienner y ensamblado en México por la Joyería La Perla.

Pan coupéEs un plano alto y estrecho que 
sustituye una esquina de noventa grados.

RELOJ
La carátula fue diseñada en 1904 por Adamo Boari y fue puesto en 

marcha en la inauguración del Palacio Postal el 17 de febrero de 1907.

MARCO
Es un altorrelieve labrado en cantera y consiste en un cuadrado 

que a su vez contiene un arco mixtilíneo con dos leones que 

sostienen la carátula y ornamentos vegetales que la rodean.

DIMENSIONESLa carátula de cristal mide 2 metros  
de diámetro y 9 milímetros de espesor.

CARRILLÓNLa maquinaria cuenta con seis campanas y pesa 700 kilos.

MECANISMOSe le da cuerda una vez por semana.

CAMPANADAS En 1907 se escuchaban hasta  a 4 kilómetros de distancia.

CARÁTULAHecha de bron-ce con baño de oro, fue fabricada por  Fundición Artís-tica e Industrial Mexicana.

ubicación
Se encuentra en la calle de Tacuba número 1, en el Centro Histórico de la CDMX.

Eje central

Hidalgo

Juárez

Palacio Postal

Palacio de Bellas Artes

Torre Latinoamericana

Alameda

Hemiciclo a Juárez

Estampillas

Todas consevan su color original desde su cancelación. 

El autor no utilizó pintura sino los mismos colores de las 
estampillas para darle forma a su obra.

Primer mural Éste representa el águila  de nuestro símbolo patrio  y se encuentra justo  en la planta baja del palacio.

Murales

El inmueble alberga dos murales hechos de estampillas canceladas en su color original; el más grande 

de ellos se encuentra en el segundo piso y a su autor le llevó al menos 30 años crearlo.

estructura
Consiste en una losa de concreto corrida con espesor promedio 

de 70 centímetros y un esqueleto de viguetas de acero con un peralte 

de 53.34 centímetros en ambos sentidos.

CONCRETO

VIGA DE ACERO

YESO

ARCO  DE AZULEJOS

VIGA DE ACERO

PISO

LISTÓN  DE CLAVADO PARA PAVIMENTO

HISTORIA  Y REMODELACIONES
ANTECEDENTEEn el predio se ubicaba el antiguo Hospital de 

Terceros de San Francisco, una edificación del 

año 1761, dirigido por la orden franciscana para 

atender sólo a los miembros de la hermandad.

DEMOLICIÓNEn el año 1900 fue derrumbado para dar 
lugar a la construcción del Palacio Postal.

PRIMERA PIEDRALas obras iniciaron el 14 de septiembre de 
1902, con la colocación de la primera piedra 
por el entonces presidente Porfirio Díaz. 

INAUGURACIÓNLa construcción fue terminada en 1907 y el 
edificio fue inaugurado el 17 de febrero de ese 

mismo año por Porfirio Díaz.

NOMBRAMIENTOEn 1987 fue nombrado Monumento Artístico 

de la Nación.

Recuperación del color dorado  Fue el principal fundamento de la remodelación, 

ya que se buscó recuperar el color dorado de 

la herrería, su color natural. Para ello acudieron 

a expertos de Bellas Artes, de la UNAM y de 
Antropología e Historia. 

Se realizó la reinstalación de los elevadores ornamentales  
El sistema de elevadores fue reemplaza-
do por maquinaria eléctrica, ya que los 
originales funcionaban manualmente.

En el tercer nivel se retiraron muros  
y paredes temporales Este proceso ayudó a aligerar el edificio y 

a retocar las estructuras que lo requerían.
En el último nivel Se colocaron tensores a la estructura que soporta el domo 

para restarle peso y evitar que 
colapse, pues resultó afectada por 
los sismos de 1985.

Icónico reloj del palacio Fueron sustituidos los números 
(eran romanos y se cambiaron 
por arábigos) y la carátula por los 
daños que sufrieron en 1985.

RESTAURACIÓN 1995-2000En sus 110 años el Palacio de Correos ha sufrido 

por desastres naturales, malas administraciones, 

descuido de los usuarios y gracias a un trabajo 

de remodelación, realizado en estos años por 

el arquitecto Juan Urquiaga Blanco y el doctor 

Ricardo Núñez, se logró restaurar el edificio de 

forma destacable.

Campanas del reloj Dos de estas 6 campanas fueron 
reemplazadas. El tono de las 
nuevas es más intenso que el de 
las originales.

Este edificio fue el tercero en tener elevadores en México. El primero fue el Palacio Nacional, el segundo el Castillo de Chapultepec. En el Palacio Postal operan desde 1907.

estilo ecléctico
Se compone de elementos arquitectónicos y de diseño  

de diferentes épocas y estilos: medieval, Renacimiento, Gótico, 

Veneciano, Mudéjar y Plateresco.Puertas principales encuadradas
Los torreones asemejan una gran fortaleza del medievoGótico y Plateresco en las ventanas con cerra-
miento en arco en la planta bajaCrestería de remate en el perímetro externoArcos en las fachadas y torreones

Columnas con detalles isabelinos
Influencia del palacio Ducal 

en Venecia de estilo renacentista
Art decó en las escaleras al darles término curvo

Elementos estructurales metálicosLos detalles en arco con pinjantes en los 
domos, retomados del góticoDetalles renacentistas de las columnasOrnamentos isabelinos en todas la fachadasLuminarias y otros animales alados que hacen referencia a las gárgolas

Piezas
Al menos se utiliza-ron cuarenta y ocho mil estampillas. 192Países pertenecen a la Unión Postal Universal a la cual pertenece el Servicio Postal Mexicano

DOMO del patio de carteros
El monumental hueco de luz es de estilo morisco, 

permite una amplia iluminación en el patio central.

SOLARIODiseñado para que se aprovechara la luz del Sol el mayor número de horas posible.

COBERTURA
Tiene un segundo conjunto de paneles que se 

encuentran ligeramente más elevados.

ESTRUCTURALos domos se sujetan por una gran armadura de acero con medios arcos.

DOMO VITRALEl intradós o plafón de vidrio está 
compuesto por arquillos pinjan-
tes (adornos colgantes) en los puntos de cruce. 

DIVISIONESEl domo posee 13 secciones conformadas por pequeñas ventanas.

PANELES  DE VIDRIOCuentan con un grabado que per-mite el paso de la luz, pero evita que se generen incendios.

APROVECHAMIENTO DE LUZ
En la fecha en la que se inauguró el edificio, aún no se con-

taba con energía eléctrica, por lo que el solario era de suma 

importancia para que el personal trabajara con luz natural.

LÁMPARASToda la luminaria del inmueble 
cuenta con sensores de movimiento 
para que éstas se prendan en cuan-

to detecten un cambio.

ESCALONESCuenta con 98.

HERRERÍAFabricada en la Fonderia del Pignone Firenze, en Italia, y ensamblada en México, fue elaborada en bronce. 

constructores

Escalera central

Es uno de los elementos arquitectónicos más atractivos de todo el edificio.

razon.com.mx

PALACIO POSTAL

LA QUINTA CASA DE CORREOS  como también se le conoce, ha sido puente indispensable en la comu-

nicación de millones de mexicanos desde principios del Siglo XX, pero también testigo en la historia de la 

Ciudad de México. Inaugurada el 17 de febrero de 1907 por el presidente Porfirio Díaz, esta joya arquitectó-

nica de estilo ecléctico fue diseñada por Adamo Boari, quien diseñó también el Palacio de Bellas Artes y cons-

truida por el ingeniero Gonzalo Garita. La estructura del edificio resalta por su técnica de cimentación tipo 

Chicago, misma con la que cuenta el Monadnock de la firma Burnham & Root, reconocido como el primer ras-

cacielos moderno. Pero es, además, un emblemático lugar que sigue siendo un punto referencial de la corres-

pondencia nacional e internacional en nuestro país y fue declarado monumento artístico el 4 de mayo de 1987.
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I N F O

G R A
F Í A

ARRANCA ENSAYO CLÍNICO DE MEDICINA CONTRA COVID-19. Será en las jurisdicciones sanitarias de Tlal-

pan, en Iztapalapa e Iztacalco en donde se invitará a los capitalinos que sean portadores de coronavirus a sumarse al pro-

yecto donde tendrán un tratamiento de 14 días y se les hará un seguimiento de 40 días para comprobar su efectividad.

Aurícula 

derecha

Válvula 

tri
cuspide

Válvula 

vicúspide
Tejidos fibrosos

Ventrículo 

derecho

Pared ventricular

Ventrículo izquierdo

Tabique interentricular

Aurícula 

izquierda

Válvula

 pulmonar

Válvula 

aortica

Nódulo sinoauricular

Por último este apartado lleno 

de fibras autoexitables, tiene el 

potencial de generar actividad 

eléctrica sin ningún problema, 

produciendo así que con estos 

estímulos lata el corazón 

continuamente.

1

6

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

El órgano se encuentra en el centro del pecho, por debajo el esternón en una división torácica 

y se compone de cuatro cámaras y varias válvulas que regulan el flujo de la sangre.

MÉXICO

Más de 20 millones de mexicanos tienen hipertensión arterial y 13 millones padecen 

diabetes y las enfermedades cardiacas son la principal causa de muerte en nuestro país.

DESDE HACE 20 AÑOS SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN

En el mundo mueren cada año 17.1 millones 

de personas por problemas cardiacos

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CADA 29 DE SEPTIEMBRE, desde el 2000, la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) y la Federación Mundial del Corazón, tomaron esa fecha para con-

memorar el Día Mundial del Corazón y con ello crear consciencia sobre las 

consecuencias de tener una mala alimentación, llevar una vida sedentaria y con-

sumir sustancias dañinas para la salud y que esto llegue a provocar un infarto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la primera causa de muer-

te en México son las enfermedades cardiovasculares provocadas por la obesidad, 

colesterol, hipertensión elevada y diabetes; así como que 96 millones de mexi-

cano, de los 126 millones que habitan en el país, tienen sobrepeso u obesidad, 

lo que genera alrededor de 300 mil muertes derivadas de estos padecimientos.

100
Mil veces se contrae 

el corazón humano 

diariamente

El 

Inegi detalla 

que de las 722,611 

defunciones registradas 

en 2018, 149,368 fueron 

a causa de enfermedades 

del corazón, que es la 

primera causa de 

muerte en el 

país.

CAUSAS DE MUERTE EN EL MUNDO

Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar, sin embargo, 

el nuevo coronavirus está posicionándose entre las primeras diez.
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Cifras en número de muertes diarias
Al 25 de septiembre

Cifras del 2018

Fuente•INEGI

Fuente•World Economic Forum y Johns Hopkins University 149,368 101, 257 85,754 39,287 36,685 35,300 34,589 28,332 24,324 23,414 13,845

Enfermedades 

del corazón
Diabetes 

mellitus 

Enfermedades 

del hígado

Enfermedades 

cerebrovasculares 

Influenza 

y neumonía

EPOC

Tumores 

malignos

Agresiones - 

homicidios

Accidentes
COVID-19

Insuficiencia 

renal 

DIMENSIONES

Estas medidas son las de un corazón adulto

 y es comparable al de un puño cerrado de un humano.

La
rg

o:
18

 cm

Peso:70 g

Ancho: 8 cm

La
rg

o:
 12

 cm

Peso:275 g

Ancho: 8 a 9 cm

Composición

El corazón se divide en 

dos mitades laterales, 

que son el corazón de-

recho, en la que circula 

la sangre venosa y el 

corazón izquierdo, en 

la que circula la sangre 

arterial, es por eso que 

pesa mucho más.

2

FACTORES DE RIESGO

No llevar una alimentación balanceada, ser 

sedentario y no revisarse constantemente 

aumenta el riesgo de padecer alguna 

enfermedad relacionada con el corazón.

Tabaquismo

Fumar aumenta la coagulación 

de la sangre lo que obstruye las 

venas y no permite una buena 

circulación.

Colesterol elevado

Evitar el consumo de grasas 

saturadas así como la sal, 

disminuye el riesgo de 

padecer colesterol alto, que es 

malo para el corazón.

Diabetes

El exceso de azúcar en la 

sangre vuelve rígidas las 

venas lo que obstruye el paso 

de sangre en el cuerpo.

Hipertensión arterial

Evitar la sal y vigilar la tensión 

arterial ayuda a prevenir 

problemas del corazón así como 

es un factor importante y de 

riesgo si ésta es muy elevada.

Obesidad

La obesidad es uno de los factores 

de riesgo más importantes, ya 

que una mala alimentación puede 

afectar al corazón.

Sedentarismo

No hacer ejercicio y llevar una 

vida muy sedentaria provoca 

problemas de salud en el corazón.

Polución

La polución de la ciudad y 

contaminantes que afecten a 

las vías respiratorias aumenta 

el riesgo de padecer un infarto.

Herencia

Los problemas cardiacos 

pueden ser hereditarios, 

siendo un factor importante.

Válvula bicúspide

Sólo tiene dos valvas, 

en lugar de tres. La 

válvula aórtica regula 

el flujo de sangre del 

corazón a la aorta.

Válvula tricúspide 

Estas válvulas se abren 

lo suficiente para que 

la sangre fluya a través 

de ellas. Luego se 

cierran, impidiendo 

que la sangre vuelva 

hacia atrás.

Conexiones 

La aurícula derecha está conectada con 

el ventrículo derecho por medio de una 

válvula tricúspide y la aurícula izquierda 

está conectada con el ventrículo izquier-

do por una válvula bicúspide.

3

Separaciones

Las aurículas están se-

paradas por el tabique 

interauricular y los ven-

trículos por el tabique 

interventricular.

Tabique interauricular

Cámaras

Este órgano posee 4 cavi-

dades, las dos superirores 

que se llaman aurículas y los 

dos inferiores que se llaman 

ventrículos.

1967
Año en el que se hizo 

el primer trasplante de 

corazón en el mundo

Salida de la sangre del corazón

En el tronco pulmonar del corazón 

se encuentran las válvulas aórtica 

(de lado izquierdo)  y la pulmonar 

(de lado derecho). La aórtica 

manda sangre oxigenada a todo el 

organismo y la pulmonar manda 

sangre a los pulmones.

5

Contracciones 

Como las válvulas están co-

nectadas a los tejidos fibrosos 

al realizar estos movimientos, 

hace que las válvulas se abran 

y se cierren para permitir el 

flujo correcto de la sangre. 

4
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