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EL EXSENADOR FÉLIX SALGADO MACEDONIO estuvo acompañado en la caravana por el dirigente 
nacional de Morena, Mario Delgado, quien argumentó que la lucha por la democracia que ha 

emprendido el partido es pacífica y alegre. Pag. 5

“HAY TORO”, GRITAN SIMPATIZANTES EN PLANTÓN
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•“ESTÁ LEJOS DE TERMINAR LA PANDEMIA”, ADVIERTE OMS QUE CONTAGIOS POR COVID-19 ESTÁN EN SU MOMENTO CRÍTICO. Pág. 14
•DESPLEGARÁ ESTADOS UNIDOS 10 MIL SOLDADOS EN LA FRONTERA CON MÉXICO PARA FRENAR MIGRACIÓN Pág. 14

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente de la República

Que traemos una campaña, que queremos someter 
a la autoridad electoral... no, no somos iguales, 
nada más que ya basta de estar simulando que son 
demócratas cuando siempre han estado al servicio de la 
antidemocracia, siempre” Pág. 4

FÉLIX SALGADO MACEDONIO
Excandidato a la gubernatura de Guerrero

Que no le rasquen los huevos al Toro, porque nos van a 
encontrar… nos van a encontrar, tenemos el respaldo 
del pueblo… si no se reivindican, se lo decimos de una 
vez, los vamos a hallar a los siete (consejeros), los 
vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova ¿No le 
gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo 
Córdova?” Pág. 5

OLGA SÁNCHEZ CORDERO
Secretaria de Gobernación

Como secretaria de Gobernación hago un enérgico 
llamado a mantener las diferencias dentro de la 
legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones, 
como a los servidores públicos” Pág. 3

MARIO DELGADO CARRILLO
Dirigente nacional de Morena

Este es un movimiento pacífico y alegre, donde vamos 
a cantar, vamos a bailar, vamos con todo respeto 
a pedirle a los consejeros y consejeras del INE que 
actúen a la altura del pueblo de México, que actúen 
con imparcialidad, que actúen acatando la resolución 
del Tribunal. En Morena nunca hemos sido violentos 
ni lo seremos” Pág. 5

ARTURO ESPINOZA
Experto en materia electoral

Se está excediendo. Una cosa es que tenga discurso de 
enfrentamiento, que no es el mejor camino, y otra cosa 
ya son las amenazas personales a los consejeros” Pág. 4

Casos positivos Decesos Personas vacunadas
2,281,840 209,702 11,703,164

CIFRAS COVID
LA SECRETARÍA DE SALUD 
informó que en las últimas 
24 horas hubo mil 627 con-
tagios y 364 muertos por 
coronavirus Pág. 3
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Tiraditos
PROPUESTAS MORENISTAS EN GDL
•Iniciado el periodo de campañas 
establecido por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), de Lorenzo Córdova, 
en Guadalajara el candidato de Morena, 
Carlos Lomelí, se ha pronunciado 
por llevar seguridad, salud, empleos y 
servicios a los habitantes de la urbe, 
motivo por el que echará mano de cuatro 
pilares que enmarcarán sus propuestas 
de cara a los comicios del 6 de junio, se 
trata de: Ciudad Nuestra, Ciudad Sana, 
Economía del Bienestar y Ciudad Segura. 
Así, en los últimos días dio a conocer 
que, en las inmediaciones de acceso al 
transporte público, instalará módulos 
con exámenes médicos gratuitos. Pero 
eso no es todo, ya que Lomelí Bolaños 
también ha hecho especial énfasis en 
reforzar las capacidades y herramientas 
del cuerpo policiaco, mediante cursos de 
ampliación de conocimiento, así como 
adquisición de patrullas y equipo.

NUEVA HERRAMIENTA EN LA SCJN
•La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) lanza el nuevo Buscador 
jurídico, que permite el acceso a toda 
la información actualizada y vinculada 
a los principales sistemas y plataformas 
del Alto Tribunal. Esta herramienta 
integra diversas fuentes de información 
jurídica como sentencias, precedentes 
en acciones de inconstitucionalidad y 
controversias constitucionales, criterios 
para la impartición de justicia, votos de 
los Ministros del Alto Tribunal, tesis, 
acuerdos generales, ordenamientos, 
acervo bibliotecario y versiones 
taquigráficas.

CLASES PRESENCIALES EN EL CICLO 
2021-2022
•El gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa, proyecta el regreso a clases 
en educación básica para agosto; es 
decir, para el ciclo escolar 2021-2022. 
El mandatario estatal consideró que un 
año escolar más de manera no presencial 
podría afectar de fondo el sistema 
educativo mexicano; sin embargo, dejó en 
claro que el retorno a las aulas también 
dependerá si la incidencia de los casos 
de Covid-19 y de que las instituciones 
educativas estén preparadas para recibir 
a los alumnos con todas las medidas 
preventivas.

OPINIÓN

RAÚL 
AVILEZ 
ALLENDE
SABER POLÍTICO

Arrancan campaña 
alcaldes(as) 
reeleccionistas

L
os alcaldes y alcaldesas que bus-
can la reelección, han iniciado sus 
actividades proselitistas: Clara Bru-
gada, de Iztapalapa; Vidal Llerenas, 
de Azcapotzalco; Víctor Hugo Ro-
mo, de Miguel Hidalgo; Patricia 
Ortiz, de La Magdalena Contreras; 

Armando Quintero, de Iztacalco; Francisco Chí-
guil, de Gustavo A. Madero; José Carlos Acosta, 
de Xochimilco; Adrián Ruvalcaba, de Cuajimal-
pa y Santiago Taboada, de Benito Juárez.

El bicialcalde de Miguel Hidalgo, Víctor 
Hugo Romo, fue el primero en arrancar. Con 
botarga a ritmo de reggaetón y arriesgando el 
físico, al subirse a una escalera para saludar 
de cerca a las y los adultos mayores de su de-
marcación, Romo ha logrado marcar el ritmo 
de la contienda.

Clara Brugada se puso a tono y con un nue-
vo look, pero con su tradicional vestimenta 
mexicana que, orgullosa ha portado siempre; 
arrancó campaña el 9 de abril. Teniendo como 
base la realización de pequeñas y ordenadas 
asambleas ciudadanas, recorre la poderosa Iz-
tapalapa. Mero trámite.

Adrián Ruvalcaba también empezó tempra-
no. Lo suyo, son los recorridos y dejarse apapa-
char por la gente. Tampoco le incomodan las 
asambleas vecinales o recorrer veredas. Hace 
bien en ir por el voto popular de Cuajimalpa, 
porque el de las zonas acaudaladas, ya lo tiene.

Patricia Ortiz decidió esperar al viernes 9 de 
abril y apostarle a su arraigo para convencer a 
las y los contrerenses. Se le ve muy animada, 
contenta. Sabe que va a ganar. Y orgullosa re-
corre las escalinatas que remodeló y llenó de 
vida. Paty pinta para reelegirse.

Santiago Taboada no escatimó recursos en 
sus eventos. La calidad se nota, hasta en las bol-
sas que regala. Proyecta seriedad, formalidad, 
tanto que, hace olvidar que es uno de los alcal-
des más jóvenes. Con 35 años, gobierna Benito 
Juárez y ha logrado mantener el statu quo que 
la caracteriza.

Armando Quintero le apostó a un clásico 
evento de arranque, mostrando el músculo, con 
sana distancia e incluyente. Solo faltaron algu-
nos que fueron excluidos de las candidaturas. 
Su misión es clara, no solo ganar, sino arrasar. 
Aportar votos a la 4T.

Francisco Chíguil de plano decidió esperar 

al sábado 10 de abril. Al viejo estilo, evento 
masivo, sin sana distancia; pero con mucho 
ánimo. Más que una campaña, será un movi-
miento social. El cierre de su discurso lo pinta 
de cuerpo completo: ¡Hasta la victoria siem-
pre! ¡Venceremos!

José Carlos Acosta optó por iniciar campa-
ña en las zonas más alejadas y marginadas de 
Xochimilco. Bien lo dijo, nadie le ha querido 
entrar al tema de la regularización del uso de 
suelo. Es una buena bandera de campaña. Ne-
cesita la ayuda de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y del Congreso de la CDMX, para 
su regularización y urbanización.

A Vidal Llerenas le ganó la nostalgia y quiso 
que se supiera más de su vida remontándose a 
su infancia y tratando de generar empatía en la 
gente. También demostró ser un buen guía de 
turistas y promotor de Azcapotzalco. Se agra-
dece la austeridad de su campaña.

Parece que no habrá sorpresas este 6 de 
junio. Alcaldes y alcaldesas reeleccionistas ga-
narán, con mayor o menor margen, con más o 
menos esfuerzo. Así, la reelección habrá regre-
sado a México, por la puerta de atrás.

ENTRE GITANOS
Al nuevo alcalde de Coyoacán, Rigoberto Ávila, 
a diferencia de Manuel Negrete, no le asusta 
platicar con las y los vecinos, quienes ya de en-
trada agradecen ser escuchados. El rezago es 
enorme y el tiempo es poco. Sabe que su labor 
es poner en orden la casa, para entregarle las 
llaves a Carlos Castillo.

EN CAMPAÑA
1) La candidata todo terreno, Gabriela Osorio, ha 
marcado el ritmo de la campaña en la alcaldía 
Tlalpan. Sabe la forma de operar de los que tiene 
enfrente y no quiere confiarse, odia los triunfalis-
mos. Si así como hace campaña, gobierna, viene 
un gran cambio en esa demarcación.

2) A quien le sienta bien el color guinda es 
a Octavio Rivero. Sabe que tiene que hacer 
doble campaña y no pierde la oportunidad 
de llamar a votar por Judith Vanegas, para al-
caldesa de Milpa Alta.

•Especialista en Ciencia Política 
 y Gobierno  

avilezraul@hotmail.com
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SE HAN APLICADO 11 MILLONES 
703 MIL 164 VACUNAS EN MÉXICO

POR ANGÉLICA PATIÑO
nacion@contrareplica.mx

En las últimas 24 horas en 
México se registraron mil 
627 nuevos casos de Co-
vid-19, con lo que hasta 
el momento hay un total 

acumulado  de 2 millones 281 mil 840 
personas que han enfermado.

De este total han presentado enfer-
medad grave y por lo tanto fallecido 209 
mil 702 personas de acuerdo con las ci-
fras oficiales. En el último día se reportó 
la muerte de 364 personas más por la 
infección con SARS-CoV-2.

En la conferencia de prensa para dar 
el reporte técnico de la situación de la 
enfermedad en el país y el avance en el 
Plan Nacional de Vacunación, el direc-
tor General de Epidemiología, José Luis 
Alomía refirió que un millón 812 mil 694 
personas que se han recuperado.

De acuerdo con el reporte de este 
día, actualmente se estima que hay 
25 mil 685 casos activos, que son 
quienes iniciaron con síntomas en 
los últimos 14 días y están en posi-
bilidad de transmitir el virus y con-
tinuar con los contagios. 

Respecto a ocupación hospitalaria, 
el funcionario dijo que a nivel nacional 
hay un 16 por ciento de saturación en 
camas generales. Puebla es el único es-
tado que tiene entre 30 y 49 por ciento. 
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LLAMAN A INE Y A MORENA A 
MANTENERSE EN LA LEGALIDAD
• LA TITULAR DE LA SECRETARÍA de 

Gobernación (Segob), Olga Sánchez 
Cordero, hizo un llamado al Instituto 
Nacional Electoral (INE) y a Morena 
para mantener sus diferencias den-
tro de la legalidad y el respeto mu-
tuo, después de que  Félix Salgado 
Macedonio, amagara con revelar el 
domicilio de los siete consejeros del 
órgano electoral.

• A través de su cuenta de Twitter, la 
encargada de la política interna en 
el país, pidió terminar con las dife-
rencias entre los protagonistas.

• “Hago un enérgico llamado a mante-
ner las diferencias dentro de la lega-
lidad y el respeto mutuo, tanto a las 
instituciones, como a los servidores 
públicos”.

SE ACUMULA UN total de 2 millones 281 mil 840 casos 
confirmados y 209 mil 702 fallecimientos por Covid-19

• En el plantón que mantiene en las 
afueras del INE, el guerrerense subió 
a su templete un ataúd y una corona 
fúnebre, la cual decía “Ha muerto el 
INE, se murió el INE” y después gritó 
“se murió Lorenzo”.

• Previamente, Salgado Macedonio 
había advertido que haría públicos 
los datos de los domicilios de los 
integrantes del INE

Redacción

CUITLÁHUAC GARCÍA PROMOCIONA 
OBRAS EN REDES SOCIALES PESE 
A VEDA ELECTORAL
• EL GOBERNADOR DE VERACRUZ, 

Cuitláhuac García Jiménez pro-
mocionó en redes sociales las 
obras realizadas en lo que va de su 
administración.

• En un video justificó su decisión al 
asegurar que solo está informan-
do sobre el trabajo realizado por el 
gobierno local y la corrupción que 
hubo en anteriores sexenios.

• “No voy a inaugurar ninguna obra ni 
la voy a promover, sí voy a transpa-
rentar y a informar esas acciones 
de corrupción que hubo y también 
se tiene que hacer una mejora; que 
las empresas sepan que estamos 
supervisando”. 

Redacción

EMERGENCIA MUNDIAL
CORONAVIRUS

Se reportan 4 mil 966 camas ocupadas 
en este nivel de atención. 

En camas con ventilador hay tres es-
tados que reportan una ocupación de 
entre 30 y 49 por ciento y se reportan 1 
mil 931 espacios ocupados en ese nivel. 

Al pasar al rubro de vacunación, Alo-
mía dijo que este lunes hasta las 19:00 
horas se aplicaron 277 mil 537 dosis. 
Hasta el momento se han aplicado en 
México 11 millones 703 mil 164 dosis 
de los diferentes laboratorios que han 
llegado al país. 

En  cuanto a la vacunación de adul-
tos mayores, 7 millones 486 mil 701 ya 
recibieron la primera dosis, mientras 
que 1 millón 450 mil 218 para segun-

da dosis, o sea que ya cuentan con su 
esquema completo. 

A pregunta expresa de por qué no 
han llegado a México dosis de vacuna a 
través del mecanismo Covax, el funcio-
nario indicó que es porque las farma-
céuticas no han podido cumplir con las 
expectativas de producción y se está a la 
espera de que se cuente con los inventa-
rios correspondientes. 

El funcionario convocó a la población a  
mantener la disciplina, continuar con las 
medidas sanitarias en todas las actividades 
que se realicen, esto en referencia a que se 
han presentado eventos de carácter electo-
ral, en los que se han congregado muchas 
personas y no acatan las restricciones. •

A nivel nacional hay un 16 por ciento de saturación en camas generales.Especial
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Los expertos en materia electoral resaltaron que 
debe responder por su falta como precandidato

Ricardo Monreal pide calmar ánimos respecto 
a las diferencias con el TEPJF e INE

POR CLAUDIA BOLAÑOS

Especialistas en materia electoral ex-
ternaron su preocupación por los ex-
cesos de Félix Salgado Macedonio en 
cuanto a sus amenazas contra el Con-
sejo del INE, lo cual podría ser un delito 
y una infracción electoral, que podría 
revertírsele al propio Morena.

Arturo Espinoza, director de Estrate-
gia Electoral, indicó que, ante la postura 
violenta del ex candidato de Guerrero, 
quien en su búsqueda porque le sea re-
gresado su abanderamiento, ha amena-
zado con ir a buscar a cada uno de los 
7 consejeros electorales, por lo cual se 
debería de retirar de manera definitiva 
dicha candidatura, pero por el mismo 
partido político.

“Se está excediendo. Una cosa es 
que tenga discurso de enfrentamiento, 
que no es el mejor camino, y otra cosa 
ya son las amenazas personales a los 
consejeros”, eso dijo el entrevistado, es 
un delito.

“Además, atenta no sólo contra la au-
tonomía del INE, sino a la independen-
cia que deben tener los consejeros, que 
son cuestiones que vienen de la Cons-
titución y que es algo que ellos, como 
partido Morena, han exigido muchas 
veces, autonomía”, expresó.

“Este hecho es una incitación a la 
violencia y, en la materia es una infrac-
ción a la ley por la vía electoral, y un 
delito por la vía penal”. 

Además, Arturo Espinoza resaltó 

que, sin duda, “está amenazando a la 
autoridad electoral”.

“Debe ser Morena quien le ponga un 
límite a su candidato, por las declara-
ciones y amenazas de hoy, y tiene que 
tomar cartas en el asunto. Me parece 
que esto da para la cancelación de la 
candidatura por parte del propio parti-
do, es decir, por dónde sí y por dónde 
no. Porque hay ciertos límites en la de-
mocracia y este es uno. Lo preocupante 
es que el presidente del partido, Mario 
Delgado, lo ha cobijado y envalentona-
do”, añadió.

También, Efraín Martínez Figuera, 
Consultor y Estratega Político en EMF 
Consultoría Política, consideró que 
la polarización que ha encabezado 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, con su confrontación per-
manente contra diversos sectores de 
la sociedad ya se trasladó a la contien-
da, olvidando que en el 2018 el INE 
reconoció su triunfo.

“Ahorita nos encontramos en 
un capítulo que yo le denominaría 
Morena contra Morena”, y este caso 
también podría afectarlo, pues las 
encuestas se han ido moviendo en 
cuanto a preferencias, aunado a que 
a pesar de los señalamientos contra 
Salgado Macedonio, quisieron llevar-
lo como candidato.

Ambos especialistas resaltaron que 
el guerrerense debe hacerse responsa-
ble de su falta como precandidato (de 
no entregar sus gastos de campaña). 

POR CLAUDIA BOLAÑOS

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que es momento de dejar 
atrás las simulaciones y negó que exista 
una campaña desde el Gobierno federal 
contra las autoridades electorales.

“Que traemos una campaña, que que-
remos someter a la autoridad electoral... 
no, no somos iguales, nada más que ya 
basta de estar simulando que son de-
mócratas cuando siempre han estado al 
servicio de la antidemocracia, siempre”.

No obstante, señaló que su admi-
nistración establecerá la democracia.

“Nosotros tenemos, y no es un asunto 
legal es de convicción, debemos de de-
jar establecida la democracia, el hábito 
democrático, es parte del proceso, sin 
eso quedaría cojo el proyecto”, señaló.

Además, el mandatario subrayó que 
hasta hace poco se hacían de la vista 
gorda y entregaban registros a partidos 
y candidatos que no les correspondía.

También, dijo que en el Tribunal 
Electoral aún hay personajes que avala-
ron lo que calificó de “fraude” en el 2006.

“Hay en el Tribunal Electoral quie-
nes avalaron el fraude electoral de 2006, 
que firmaron desplegados, existen los 
documentos sosteniendo que no hubo 
fraude, tenemos diferencias”, agregó.

PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO
Por su parte, el senador morenista Ricar-
do Monreal Ávila dijo que es momento 
de enfriar los ánimos y dirimir diferen-
cias mediante el diálogo y la ley.

“Debemos todos ponerle hielo a la 
situación, enfriar nuestros ánimos y 
buscar caminos de entendimiento ra-
cional. En el caso del INE, en el caso del 
TRIFE, en el caso de Guerrero, en el caso 
de Michoacán, en el caso de la elección 
en general”.

El legislador ofreció su punto de vis-
ta y, a título personal, ni siquiera como 
líder de la bancada de Morena, partido 
que postula a Salgado Macedonio, con-
sideró que se enfrenta una contienda 
electoral “difícil, competida y polariza-
da”, por lo que los actores políticos “de-
bemos contribuir a serenar los ánimos 
y hacer un llamado a la tolerancia y a la 
prudencia” precisó.

El zacatecano, hombre de probada 
convicción en el acuerdo y diálogo,  hizo 
hincapié al mencionar que, “si estiramos 
demasiado la liga, nadie va a ganar, sino 
por el contrario -advirtió- puede llevar-
nos a caminos sin retorno”.

Y es que para el senador Monreal la 
situación del país no está para profundi-
zar polarizaciones, sino “para que deje-
mos que los ciudadanos decidan”, dijo.

En este sentido, reiteró que sólo a 
través del diálogo es posible respetar 
las instancias y superar las diferencias. .

Ante las diferentes acciones de pro-
testa que anuncio el morenista Felix Sal-
gado Macedonio, en contra el presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova, dijo no estar de acuerdo 
“todos los servidores públicos merecen 
respeto, hay forma de combatir sus deci-
siones por la vía jurisdiccional” reiteró. 

“PREOCUPA DISCURSO 
DE SALGADO”, DICEN 
ESPECIALISTAS

NO HAY CAMPAÑA 
CONTRA AUTORIDAD 
ELECTORAL: AMLO

El mandatario dijo que su gobierno establecerá la democracia. Cuartoscuro

Los expertos refirieron que debe ser Morena quien frene a Salgado. Cuartoscuro
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“Si no se reivindican los vamos a buscar”: 
Salgado Macedonio a consejeros del INE

ESTÁ A LA espera de lo que decida el Instituto 
Electoral sobre su candidatura para Guerrero

POR CLAUDIA BOLAÑOS 
nacion@contrareplica.mx

Félix Salgado Macedonio ad-
virtió a los consejeros elec-
torales “si no se reivindican, 
se lo decimos de una vez, 
los vamos a hallar a los siete 

(consejeros), los vamos a buscar”.
En espera de que el Instituto Nacional 

Electoral resuelva sobre su candidatura, 
este martes, el morenista aspirante a la 
gubernatura de Guerrero, encendió alar-
mas con su arenga contra los consejeros, 
en especial contra su presidente Lorenzo 
Córdova Montoya.

“Que no le rasquen los huevos al Toro, 
porque nos van a encontrar… nos van a 
encontrar, tenemos el respaldo del pue-
blo… si no se reivindican, se lo decimos 
de una vez, los vamos a hallar a los siete 
(consejeros), los vamos a buscar y vamos 
a ir a ver a Córdova ¿No le gustaría al pue-
blo de México saber dónde vive Lorenzo 
Córdova? Si les gustaría saber cómo es-
tá su casita, de lámina negra, gotea, que 
cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, 
¿Sí? ¡Cabroncito!”, fue su discurso ante sus 
seguidores que apoyaban sus palabras. 

“Hay Toroooo”, le gritaban sus sim-
patizantes.

Luego intentó suavizar su dicho, men-

El aspiran-
te a candi-
dato Félix 
Salgado. 
Espacial

ELECCIONES 2021

Morena vs. INE

L
a candidatura de Félix Salga-
do Macedonio a la guberna-
tura de Guerrero ha generado 
distintas reacciones. Por una 
parte, se encuentran los de-
fensores de dicha candidatu-
ra que opinan que esta es una 

persecución por parte de las autoridades 
electorales que están actuando de forma 
parcial obstaculizando la labor del partido 
en el poder; por otro lado, se encuentran 
aquellos que opinan que negarle la can-
didatura a dicho personaje contribuye a 
eliminar la impunidad en el país y poner 
un ejemplo de que verdaderamente se está 
luchando por combatir la violencia contra 
las mujeres. Aunado a estas posiciones la 
autoridad electoral ha tomada una serie de 
decisiones sobre dicha candidatura por lo 
que es necesario analizar las repercusio-
nes que podría tener esta decisión.

En días pasados el INE anunció la can-
celación del registro de la candidatura de 
Félix Salgado por no presentar el informe 
de gastos de precampaña. Esta decisión 
es el último capítulo de una larga historia 
que tiene en el centro de la polémica a un 
precandidato que ha sido objeto de seve-
ros cuestionamientos por las demandas 
de violación que hay en su contra. Ante 

la decisión que tomó el INE el Tribunal 
electoral determinó que este instituto de-
be revisar si la sanción es proporcional a 
la falta que el partido cometió, según ha 
expresado el presidente del Tribunal, la 
sanción no es proporcional por lo que se 
ha pronunciado por devolverle la candida-
tura a Salgado Macedonio, a su vez tanto 
el partido como sus principales personajes 
decidieron arropar a Félix Salgado.

El presidente señaló sobre las denun-
cias que hay contra Salgado Macedonio 
que “Son tiempos de elecciones y hay 
acusaciones de todo tipo”, con dicha de-
claración el presidente desestimó las de-
nuncias y nuevamente entró en conflicto 
con los diferentes colectivos dedicados a 
la defensa de los derechos de las mujeres, 
que han señalado que los esfuerzos de 
la actual administración por erradicar la 

violencia contra la mujer han sido infruc-
tuosos. Nuevamente el presidente perdió 
la oportunidad de solidarizarse con estos 
grupos y mostrar sensibilidad ante un se-
vero problema que aqueja al país, seña-
lando que las acusaciones eran parte de 
la guerra electoral.

Mientras el presidente subestimó las 
denuncias, Claudia Sheinbaum mostró 
su desacuerdo con la cancelación de la 
candidatura y mencionó “El INE está ac-
tuando parcialmente, solo es a un par-
tido político. El INE, algunos consejeros 
del INE, incluido su presidente, están 
tomando partido y ellos justamente no 
deberían tomar partido”. Resulta par-
ticularmente delicado el que los juga-
dores descalifiquen las reglas del juego 
que ellos mismos se han dado, y que 
cuando se aplica la norma se conside-
re que es un ataque personal. Esto no 
es nuevo en la política mexicana, pe-
ro el discurso oficial al hablar de una 
transformación debería privilegiar la 
aplicación de la norma por encima de 
la voluntad de los individuos.

Lo ideal habría sido que el precandi-
dato renunciara a la postulación, pero no 
lo hizo, el partido para solucionar la crisis 
hizo una segunda encuesta en la que ganó 

COLUMNA INVITADA

IVÁN 
ARRAZOLA

Salgado Macedonio, con esta decisión el 
partido antepuso la conveniencia política 
sobre la integridad de la candidatura.

El punto positivo de esta experiencia 
es como la sociedad se ha manifestado 
y sigue condenando a las personas que 
cometen estos ilícitos, aunque Salgado 
Macedonio gané la gubernatura de Gue-
rrero, le será difícil presentarse en un foro 
sin que se le recuerden estas acusacio-
nes. Una sociedad más vigilante obligará 
a los partidos políticos a ser más cuida-
dosos en sus procesos de selección sino 
quieren ser vinculados a prácticas de 
encubrimiento. El punto negativo es que 
probablemente el TEPJF dará marcha 
atrás a la decisión tomada por el INE y 
restituirá la candidatura de Félix Salgado, 
con lo que el INE quedará en evidencia 
y le dará elementos tanto al presidente 
como a los militantes de Morena para 
cuestionar la imparcialidad del INE y al 
mismo tiempo contribuirá a deteriorar la 
imagen del árbitro electoral.

•Colaborador de Integridad Ciudadana, 
Doctor en estudios Científico-Sociales 

por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO. México). 

@ivarrcor @Integridad_AC

cionando que su lucha es por mucha 
gente pobre y para evitar que se sigan 
robando el presupuesto. 

El candidato, también conocido como  
El Toro, acusado de violencia sexual, hizo 
las declaraciones frente a las instalacio-
nes del INE, donde mantiene un plantón, 
y en compañía de Mario Delgado, tam-
bién dio por muerto al órgano garante de 
la democracia en México.

Ante un ataúd de cartón, donde colocó 
una corona de flores dijo: “Ha muerto el 
INE, se murió el INE… Se murió Lorenzo 
(Córdova)… que se vayan al cielo, no al 
diablo…El INE ha muerto para nosotros, 
pero puede ser que resucite”.

Desde la caravana por la democra-
cia y la defensa de la esperanza, el 
presidente nacional de Morena, Mario 
Delgado Carrillo, en compañía de Sal-

gado Macedonio y diversos legisladores 
federales y locales, indico que al decir 
que la lucha por la democracia que ha 
emprendido dicho partido es un movi-
miento pacífico y alegre.

 “Este es un movimiento pacífico y 
alegre, donde vamos a cantar, vamos a 
bailar, vamos con todo respeto a pedirle 
a los consejeros y consejeras del INE que 
actúen a la altura del pueblo de México, 
que actúen con imparcialidad, que actúen 
acatando la resolución del Tribunal. En 
Morena nunca hemos sido violentos ni 
lo seremos”, señaló Delgado.

La lucha de Morena, indicó, es por 
la libertad y por vivir en una auténtica 
democracia. 

“No vamos a permitir que algunos 
consejeros del INE sigan actuando como 
empleados del PRIAN en vez de velar por 
el avance democrático de nuestro país”.

Indicó que Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México les ha en-
señado a luchar, y señaló que al INE “lo 
han convertido en una cueva de ladrones” 

Nos quieren robar lo que no pueden 
ganarnos en las elecciones porque el pue-
blo ya decidió que siga la transformación”, 
y calificó de injusto que el INE haya quita-
do la candidatura a Félix Salgado y a Raúl 
Morón, aspirante a Michoacán. •



contrareplica.mx6. ContraRéplica. Martes 13 de abril de 2021.

Nación

E
l viernes pasado la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) aprobó regresar al Instituto Nacional 
Electoral (INE) el caso de Félix Salgado para 
que en un plazo de 48 horas califique nueva-
mente la falta que cometió el guerrerense al 
no presentar su informe de egresos y gastos 

de precampaña.
Nos resulta extraño que la Sala Superior no entrará al es-

tudio del fondo del asunto y emitiera una nueva resolución 
en el caso de la candidatura de Salgado Macedonio,

Por lo anterior “el INE en un plazo de 48 horas contadas 
a partir de que se le notifique la Sentencia del Tribunal de-
berá emitir un nuevo fallo, calificando nuevamente la falta 
cometida por el precandidato a gobernador de Guerrero, 
Félix Salgado, y realice la individualización de la sanción 
correspondiente, para este tipo de conductas”, de acuerdo 
con el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado 
Reyes Rodríguez, el cual fue avalado con cinco votos a favor.

Por lo anterior en muy corto plazo, INE deberá resolver si 
ratifica la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado 
Macedonio y Raúl Morón o si los deja competir.

Incluso, los magistrados de la Sala Superior reconocieron 
que el aspirante Félix Salgado de Morena incurrió en falta, 
al no presentar los gastos de precampaña.

El tema es que si el Consejo General del INE ya votó la 
resolución de cancelar las candidaturas y la Sala Superior 
confirmó el hecho de que si se violó la ley al no informase 
sobre los gastos de precampaña, obliga al INE a confirmar 
su fallo original. 

El INE debe mantener su postura y aguantar las presiones 
políticas que seguramente Morena ejercerá, pero es más 
que evidente que no le asiste la razón; por todo lo anterior 
el INE debe confirmar la cancelación de la candidatura de 
Salgado Macedonio, ya que no existe ningún elemento de 
prueba adicional que pudiera cambiar la decisión del INE.

En la sesión del INE del pasado 25 de marzo, la vota-
ción fue de siete votos por retirar la candidatura y cuatro 
en contra de esa resolución. En esa ocasión estuvieron por 
la salida de Salgado Macedonio de la contienda Lorenzo 
Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Beatriz Zavala, Jaime 
Rivera, Carla Humphrey y Martí Faz. En contra votaron José 
Roberto Ruiz Saldaña, Adriana Favela, Norma de la Cruz y 
Uuc-kib Espadas.

Para mantener la candidatura de Salgado Macedonio, se-
ría necesario que dos consejeros que votaron por imponer la 
sanción hace algunas semanas, ahora cambiaran el sentido 
de su voto, lo cual resultaría muy sospechoso ya que no hay 
ningún argumento legal para el cambio.

Por lo que, en el caso de Salgado, creo que tenemos 
un conflicto en puerta, pues dudo que haya un cambio 
de decisión.

Quizás pueda ser diferente en el caso de Raúl Morón, a 
partir de que el tribunal consideró que no hubo omisión 
en la entrega de su informe de gastos de precampaña 
sino retraso.

No va a ser el último litigio entre el INE y las fuerzas de 
la 4T, seguramente veremos en las próximas semanas con-
flictos frecuentes.

INE debe aguantar la presión y confirmar la cancelación 
de Candidatura de Félix Salgado.

Prueba de fuego  
para el INE

OLIVIA 
GARZA
COLUMNA INVITADA

•Especialista en Derecho Constitucional y Penal

Gallardo acelera el paso 
rumbo a la gubernatura

EN 2 SEMANAS dará a conocer los nombres de 
quienes encabezarán su equipo de trabajo

POR CRISTINA ANAYA 
nacion@contrareplica.mx

El candidato por la coa-
lición “Juntos Haremos 
Historia”, Ricardo Gallar-
do Cardona, hizo saber a 
los potosinos que al asu-

mir el cargo como gobernador de 
San Luis Potosí, su gabinete estaría 
distribuido en cuatro regiones de la 
entidad, asegurando a medios loca-
les que en un máximo de dos sema-
nas dará a conocer los nombres de 
quienes encabezarán su gabinete, 
siempre prevaleciendo a funciona-
rios responsables, que atiendan a 
toda la ciudadanía.

Gallardo Cardona destacó que en 
la zona media va a estar asentada la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
cercana a la Huasteca potosina convir-
tiéndose en un Consejo Agricultor y 
Ganadero, la Secretaría de Turismo se 
reactivará para generar empleos y acti-
var la economía en Ciudad Valles, en la 
zona Huasteca Norte donde se asiente 
la Secretaría de Turismo, de esta ma-
nera el futuro mandatario busca no 
centralizar las operaciones del estado.

El abanderado de los partidos del 
Trabajo y Verde Ecologista de Mé-
xico aseguró que a su paso por las 
comunidades ha sumado miles de 
votantes con los que no contaba en 
un inicio, ya que poco a poco van co-
nociendo su proyecto y confirmando 
que es la mejor alternativa para San 
Luis Potosí, por lo que que la gente 
ya sabe a quién favorecerá con su vo-
to el próximo 6 de junio “Los ciuda-

danos ya decidieron, ya saben por qué 
van a votar; incluso hay muchos que 
quieren hacer el voto diferenciador”.

Para concluir sus declaraciones El 
Pollo Gallardo negó que haya tomado 
una actitud de confianza entorno a su 
campaña asegurando que cada día 
trabajan como si fuera el último día 
del periodo de promoción electoral, 
siendo que al día de hoy su único ri-
val es el abstencionismo “Mi principal 

rival a vencer va a ser abstención de la 
ciudadanía, que está hasta la madre de 
los políticos que no cumplieron y ya 
no quiero saber nada”, declaró.

Cardona se compromete con todos 
los habitantes y una vez asuma el po-
der gobernará para todos, para los pa-
nistas, priistas, morenistas, entre otros 
siendo su principal finalidad hacer 
que todos puedan gozar de una vida 
sin miedo y llena de oportunidades. 

Ricardo Gallardo, aspirante a la gubernatura, dijo que distribuirá su gabinete 
en cuatro regiones de la entidad. Especial

SHEINBAUM PIDE A ASPIRANTES 
RESPETAR PROTOCOLO ANTICOVID
REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

LA JEFA DE GOBIERNO de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, hizo 
un llamado a las y los aspirantes, 
así como a partidos políticos, a 
evitar aglomeraciones durante el 
proceso electoral, después de que 
ayer domingo se celebró un mitin 
con mil 500 personas en la alcaldía 
Gustavo A. Madero donde se ignora-
ron las medias sanitarias para evitar 
contagios de Covid-19.

En videoconferencia de prensa, 
la mandataria capitalina pidió que 
las reuniones se realicen con sana 
distancia, ya que resulta compli-
cado que las autoridades locales 
clausuren un evento público.

“Es un llamado a evitar aglomera-
ción de personas en las actividades 
electorales y hay una responsabilidad 
importante de los candidatos, candi-
datas, partidos políticos para que las 
reuniones vecinales que puedan tener 
puedan ser con sana distancia.

“Es difícil llegar con la policía o 
con el Invea a clausurar un evento 
público. Es un llamado a que todos 
seamos responsables y que en la 
medida de lo posible evitemos las 
aglomeraciones de personas y guar-
demos la sana distancia”, declaró.

Sheinbaum Pardo añadió que has-
ta el momento se han respetado los 
protocolos para evitar contagios en 
durante las campañas, asegurando 
que lo ocurrido en la Gustavo A. Ma-
dero se trata de un caso aislado.

El mitin en la mencionada demar-
cación correspondió a la campaña 
de reelección del alcalde Francisco 
Chíguil de Morena. 

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, 
explicó que es difícil llegar con poli-
cías para evitar los mítines. Especial
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RICARDO GALLARDO
Candidato a la gubernatura de SLP 
“Mi principal rival a vencer va a ser 
abstención de la ciudadanía, que está hasta 
la madre de los políticos que no cumplieron 
y ya no quiero saber nada”
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COVAX: México, entre 47 
países que recibirán vacunas

EN EL SEGUNDO trimestre de 2021, Brasil, 
filipinas, México, entre otros, obtendrán la vacuna 

POR SHEILA CASILLAS
nacion@contrareplica.mx

Este lunes la asociación Gavi 
Vaccine Alliance  indicó que, 
cerca de 14.1 millones de 
dosis de la vacuna Covid-19 
de Pfizer BioNTech han sido 

destinadas a 47 países para entrega en 
el segundo trimestre de este 2021.

Entre los principales destinatarios del 
biológico, se encuentran: Brasil, Colom-
bia, México, Filipinas, Sudáfrica y Ucra-
nia, los cuales entre abril y junio, según 
Gavi, lider del programa COVAX junto 
a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y otros socios.

El programa COVAX fue 
creado en beneficio de los 
países de bajos ingresos, y en 
específico, permitirá vacunar 
a los trabajadores de la salud 
y personas que corren riesgo.

Los países serán beneficiados, aun-
que los gobiernos no hayan adquirido 
la vacuna por cuenta propia.

“El programa entregó casi 38.4 millo-
nes de dosis de vacunas COVID-19 a 102 
países en seis continentes, seis semanas 
después de que comenzara a distribuir 
suministros”, añadió Gavi.

Respecto a la vacuna AstraZeneca y 
su entrega a 142 participantes en una 
ronda previamente anunciada estaban 
en marcha, “con algunos retrasos” pro-
vocando que las entregas se pospongan 
hasta mayo, añadió Gavi el lunes.

La poca disponibilidad retrasó algu-

nas entregas en marzo y abril, y gran 
parte de la producción del Serum Ins-
titute of India, fabricante de la vacuna 
AstraZeneca, se mantiene en India, lugar 
en el que existe un incremento de casos 
de Coronavirus.

Por su parte Seth Berkley, director 
ejecutivo de Gavi dijo el viernes pasado 
que COVAX buscaba entregar un tercio 
de mil millones de dosis de COVID-19 a 
mediados de año, cantidad que podría 

incrementar a más de 2 mil millones 
en 2021.

Ayer lunes, llegó a México un nuevo 
cargamento con 487,500 dosis de la va-
cuna de Pfizer BioNtech al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, 
con el arribo de este nuevo lote, México 
cuenta con 6.9 millones de vacunas de 
Pfizer BioNtech contra la Covid-19, y 16.9 
millones en total, anunció la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. •

Ayer, Lunes llegó un cargamento con 487,500 dosis de la vacuna Pfizer al Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México. Cuartoscuro

SFP SANCIONA A EMPRESAS POR ENGAÑO 
AL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA
POR SHEILA CASILLAS
nacion@contrareplica.mx

AYER, la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) inhabilitó por tres años a Phoenix 
Farmacéutica e Intercontinental de 
Medicamentos, las multó, con un millón 
350 mil pesos, por “engañar en licita-
ción al Instituto Nacional de Neurología”.

La Dirección General de Controversias 
y Sanciones en Contrataciones Públicas 
determinó, que las empresas falsearon  
información sobre la totalidad de su plan-
tilla personal, estaba afiliada al IMSS.

Durante la prestación del servicio, 
presentaron cinco facturas por más de 15 
millones de pesos para que se les pagara 
un servicio que no prestaron por más de 
cuatro meses.

Dicha empresa proporcionó infor-
mación falsa y actuó con dolo en el 
concurso de una licitación pública y la 
prestación del servicio contratado para el 
periodo de diciembre de 2017 a noviem-
bre de 2020.

A partir de una serie de recorridos y 

visitas de inspección que la propia 
secretaria de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, realizó en febre-
ro del 2020, mediante una serie de 
denuncias  por irregularidades en la 
prestación de manera ininterrumpida 
y oportuna del servicio integral de far-
macia de dicho instituto, se determinó 
iniciar con la investigación que hoy ha 
concluido con esta sanción.

La Dirección General de Controver-
sias determinó que en la licitación, 
Phoenix Farmacéutica e Interconti-
nental de Medicamentos las empre-
sas actuaron con dolo, pues tenían 
conocimiento de que no contaban 
con el personal suficiente para poder 
cumplir con el contrato y, presentaron 
cinco facturas falsas •

Durante meses emitieron facturas por 
mas de 15 millones de pesos. Especial

DIEGO 
GUERRERO 
GARCÍA
DERECHO A DEBATE

•Catedrático de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

L
a primera ocasión que escuché hablar so-
bre el concepto de gobierno abierto, me 
encontraba estudiando mi maestría en la 
Universidad Complutense de Madrid, des-
de entonces su estudio llamó mi atención, 
tanto por la importancia que reviste la par-
ticipación ciudadana para el desarrollo del 

Estado democrático de derecho, como por su papel en el 
ejercicio del poder. De esta forma, entender cabalmente 
la amplitud de este precepto, implica plantear una serie 
de preguntas e interrogantes que debemos cuestionarnos 
permanentemente como miembros de la misma.

En ese sentido, es preciso señalar que, a pesar de que 
el progreso de la democracia conlleva una relación que se 
vincula con diferentes aristas con la renovación constante 
de los diferentes modelos de gobernanza que se han apli-
cado en cada época, los mecanismos y herramientas que 
establece cada administración para hacer valer las exigen-
cias de la población, ha variado en razón de las demandas 
colectivas. Ante esto, la confianza que han depositado en 
su conjunto los sectores de la población, se presenta como 
el elemento del que dependerá directamente la eficacia 
gubernamental a través de sus autoridades e instituciones.

Así mismo, es pertinente establecer que, el gobierno 
abierto se puede entender como aquel sistema político y 
jurídico que se rige bajo el respeto, la garantía y el ejerci-
cio de determinados principios como la transparencia, el 
acceso a la información y la rendición de cuentas, y la par-
ticipación ciudadana en donde existe un involucramiento 
en la toma de decisiones. 

Dentro de este orden de ideas, otra de las asignatu-
ras pendientes se puede ver en la implementación de 
la transparencia proactiva que, como el conjunto de 
actividades destinadas a promover la identificación, 
generación, publicación y difusión de información que 
vaya más allá de la establecida por el marco jurídico, 
tiene el objetivo de generar fines que se enfoquen en las 
necesidades reales y específicas de nuestra sociedad.

Es evidente que al tratar ambos conceptos podemos no-
tar que, aunque México ha sido precursor en la integración 
de estos principios en su marco normativo, aún existen 
diversos puntos por atender dentro de la agenda nacional 
e internacional. En consecuencia, uno de los primeros pel-
daños por transitar, será comprender la importancia que 
tiene la construcción de ambos principios, ya que supone 
por sí mismo la imprescindible colaboración entre las en-
tidades u órganos del gobierno con cada uno de los grupos 
y sectores que constituyen nuestra población. 

Finalmente, por medio de estas líneas, quisiera hacer 
un llamado para que nos involucremos y busquemos los 
canales que nos involucren cada vez más para encontrar 
soluciones comunes para avanzar como individuos y como 
colectividad. Por ello, los invito a conocer más sobre este 
tema, a través de la conversación que tendremos el día de 
hoy en Radio UNAM, 96.1 FM, en punto de las 17:00 hrs, 
donde nos acompañará el Mtro. Adrián Alcalá Méndez, 
Comisionado del INAI.

Los desafíos del 
gobierno abierto 
y la transparencia 
proactiva
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E
s falso que el sistema filosófico, económico, político, cultural, 
comercial, comunicativo, educativo y geoestratégico conocido 
como neoliberalismo, tiene 30 o 36 años en México. En efecto, 
no arranca con los gobiernos de De la Madrid o de Salinas. 

Estamos en realidad ante una operación mucho más 
antigua, pensada, diseñada y concertada con objetivos pre-
cisos y cuyos orígenes hay que tener a la vista para entender 

mejor sus expresiones recientes y actuales.
Los estudiosos y las estudiosas de la historia de los procesos eco-

nómicos de nuestro país afirman que esta corriente de pensamiento 
ganó fuerza desde los años treinta del siglo pasado por la cercanía 
ideológica de ciertos individuos, grupos financieros e industriales 
locales con los postulados originales de la denominada Escuela Aus-
triaca de economía. Esa corriente de pensamiento estaba encabezada 
en sus inicios por los pensadores Carl Merger, Ludwig Von Mises y 
Friedrich Von Hayek. Propugnaban por reducir a su mínima expre-
sión la intervención del estado en los procesos e instituciones de la 
economía y del mercado. 

Se auto denominaron neoliberales. 
Buscaban restaurar o reinventar el 
liberalismo de la época, al que veían con 
demasiado compromiso y sensibilidad 
sociales. Rechazaban la protección 
social de los trabajadores y las 
garantías del empleo bien remunerado. 
Legitimaban la competencia individual 
y cuestionaban cualquier organización 
económica “colectivista”. El Estado era 
útil, según ellos, solo si propiciaba el 
desarrollo del mercado.

En México, algunos de los militantes de este pensamiento decidieron 
adoptar medidas y actuar, como franca reacción a las políticas públicas 
adoptadas e instituciones creadas por el Presidente Lázaro Cárdenas, que 
consideraban “heterodoxas” por su profunda raigambre social. Eran políticas 
sustentadas en el Estado de bienestar, Rectoría Estatal de la Economía, nacio-
nalismo económico y más equilibrada relación entre el capital y el trabajo.

Pactaron impulsar la fundación de instituciones académicas propias, 
de orientación “ortodoxa” en lo económico, para acelerar la formación 
de élites que sustentaran los principios austriacos. Se trataba de que 
gradualmente fueran accediendo a posiciones de autoridad académica 
y empresarial y, eventualmente, de poder económico y político, para 
colmar dos objetivos básicos. 

En primer lugar, difundir ampliamente las ventajas económicas y 
financieras del neoliberalismo en nuestro país. En segundo, contrarrestar 
por la vía política formal las pulsiones keynesianas y el poderío de la 
izquierda mexicana, que por esos años gobernaba abrazando un desa-
rrollismo con rostro humano que buscaba sacar del atraso al país entero, 
pero sin sacrificar un ápice de soberanía nacional.

Estos grupos de poderosos industriales y banqueros millonarios empe-
zaron en los años cuarenta con la creación de la Asociación Mexicana de 
Cultura (1946). En ella fundaron su propia escuela y programa de licenciatura 
en Economía, que posteriormente se transformó en el Instituto Tecnológico 
de México (1947), antecesor directo del actual ITAM. Esta historia continuará. 

México neoliberal:  
una historia H

oy se cumplen 102 años de la traición en que murió 
Emiliano Zapata y el inicio de la lucha  Zapatista por la 
liberación y la justicia del campo. Emiliano Zapata es el 
atractivo del personaje que aún perdura hoy día. Es un 
personaje que nunca cede, siempre se mantiene. Es un 
ejemplo que nos hace falta políticamente en México.

Zapata antecede al movimiento revolucionario de 
Madero y no lo necesitó para existir. A Zapata la revolución se lo 
“encuentra” luchando para hacer justicia para los habitantes de su 
pueblo. Zapata es un legalista. El Plan de Ayala es claro: “Justicia y 
ley”. Devolverles sus tierras a los legítimos poseedores. La revolución 
campesina de Morelos poco tiene que ver con la revolución villista, 
o, el constitucionalismo o el obregonismo y su traición hacia el mo-
vimiento revolucionario.

Hoy, a 102 años, la imagen de Emiliano Zapata se ha convertido en 
un icono de la lucha y la resistencia del pueblo. Se ha convertido, por 
un lado, en un icono de las causas justas y, por otro, en un héroe que, 
incluso los herederos del régimen que lo asesinó lo utilizaron para 
blanquear sus discursos y disfrazarse de agraristas. Esos que traicio-
naron a la Revolución y los propios ideales sociales del Caudillo del 
Sur y terminan convirtiéndola en una revolución burguesa. El PAN no 
tiene que ver nada con Zapata y el PRI lo usó hasta el cansancio, pero 
tampoco lo entendió, valoró o rescato.

Usaron la figura de Zapata de maneras ahistóricas y dejaron de lado 
los problemas estructurales del sistema (digamos, hoy, el capitalismo de-
mocrático). Tal lectura le quita el peligro que representa para el sistema. 

Los ideales de Zapata no eran personales, eran colectivos. Eso es 
lo que quieren que olvidemos. Zapata es la cabeza de un movimiento 
agrario comunitario, cuyas soluciones locales colectivas funcionaron. 
Zapata es un personaje que la historia ha decidido mantener en alta 
estima, porque sus ideales tienen una vigencia política que con el paso 
del tiempo insiste en hacerlos universales.

El “Atila del Sur”, como lo llamaban los huertistas, es el principio 
de la lucha contra las desigualdades, fundamentado en convicciones 
ideológicas firmes y genuinamente revolucionarias, las cuales se han 
diversificado para dar respuesta a todos los abusos y excesos de los 
regímenes que se instauraron en México en la postrevolución, los cuales 
construyeron la modernización del país sobre la explotación de la tierra 
y los más pobres para el enriquecimiento unos pocos.

Hoy, los herederos de Zapata peleamos por los derechos del pueblo, 
de los campesinos, de los indígenas, de los productores rurales. Hoy 
luchamos por el Derecho Humano a la Tierra. Pondremos un alto al 
despojo, al atraco, al robo de la propiedad Social de la tierra. 

Nuestros enemigos son los mismos que para nuestro General, el cual, 
a 102 años es el neolatifundismo que resurge ligado a la corrupción, a 
la delincuencia organizada o a los grandes oligopolios. 

Luchamos para que la propiedad social de la tierra, que tiene más del 
50% de la superficie sea reconocida en la Constitución como un régimen 
de propiedad sujeto de derecho jurídico. Por el Derecho Humano del 
Agua. Por un Desarrollo Sustentable, armonioso con la naturaleza, sos-
tenible y que haga realidad el derecho al bienestar en la población rural. 

Por hacer realidad el derecho a la alimentación sana y saludable. 
Por el derecho a la consulta. Por las libertades políticas, ciudadanas y 
democráticas de los productores rurales.

Fortalecer la producción orgánica, el uso de eco técnicas y la produc-
ción de productos saludables. No al uso de transgénicos ni de productos 
tóxicos para la salud humana. Queremos energías renovables y alter-
nativas. Combustibles a precios competitivos con el mercado mundial. 

Hoy luchamos por un campo de pie y digno.
Hoy Luchamos por la Tierra y por el Poder.
Zapata Vive y la Lucha Sigue, sigue y sigue…

Zapata sigue y sigue…

contrareplica.mx

SERGIO
GONZÁLEZ
SALÓN TRAS 
BANDERAS

COLUMNA INVITADA

JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES

•Senador, presidente de la Comisión de Agricultura,  
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República 

@NarroJose
•gsergioj@gmail.com  

@ElConsultor2



 
10. ContraRéplica. Martes 13 de abril de 2021.

CIUDAD
GOBIERNO DE LA CDMX INVITA A LA 

CIUDADANÍA A CONFIAR EN VACUNAS
AYER INICIÓ LA Fase 7 para la aplicación de segundas dosis a las alcaldías Milpa 
Alta, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco

LUIS BENÍTEZ
nacion@contrareplica.mx

Claudia Sheinbaum, jefa de 
gobierno de la Ciudad de 
México, destacó que todas 
las vacunas aprobadas en 
el país contra el Covid-19 

han sido revisadas adecuadamente 
por científicos especialistas, por lo que 
todas protegen contra casos graves.

“Es importante decir que son va-
cunas que para casos graves tienen 
una eficacia mucho más alta. Cuan-
do se habla de eficacia general de 
una vacuna, se habla digamos del 
contagio del Covid, pero todas las 
vacunas tienen una eficacia muy al-
ta para casos graves de Covid, sobre 
todo, después de la segunda dosis, 
eso es muy importante”, expresó.

En conferencia de prensa, la 
mandataria capitalina aseguró 
que todas tienen una autoriza-
ción de emergencia y han sido re-
visadas adecuadamente. Hasta el 

momento, de todas las vacunas posibles 
solamente Cansino y Janssen son de una 
dosis mientras que las restantes (Pfizer, 
AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V) se de-
ben aplicar dos veces. 

En cuanto a la fase 7 del Plan de Vacu-
nación en la CDMX que inició este lunes y 
consiste en la aplicación de segundas dosis 
a las alcaldías Milpa Alta, Cuajimalpa de Mo-
relos, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo 
y Azcapotzalco, Sheinbaum señaló que se ha 
realizado de manera ordenada. 

“Hoy inició la segunda dosis en cinco 
alcaldías, ha sido un muy buen inicio, ha 
asistido mucha gente y ha estado muy or-
denado el proceso”, aseguró.

De acuerdo a la última información, 
hasta la noche del lunes se han vacunado 
con su segunda dosis 13 mil 748 adultos 
mayores en Azcapotzalco, en Cuajimalpa 
9 mil 039, en Magdalena Contreras 11 mil 
780, en Miguel Hidalgo 12 mil 161 y en Mil-
pa Alta 5 mil 270. 

En lo que respecta al porcentaje de co-
bertura con esquema completo en adultos 
mayores, Milpa Alta lleva un 37 por ciento 
seguida de Cuajimalpa con 31 por ciento, 
Magdalena Contreras con 28 por ciento, 
Azcapotzalco con 16 por ciento y Miguel 
Hidalgo con 14 por ciento.

Del 12 al 16 de abril, se aplicarán 85 
mil 310 vacunas de segunda dosis de 

Oxford-AstraZeneca a personas de 60 
años y más de las Alcaldías Cuajimal-
pa (29 mil 185 dosis), La Magdalena 
Contreras (41 mil 785 dosis) y Milpa 
Alta (14 mil 340 dosis).

Las macro unidades de vacuna-
ción en Miguel Hidalgo estarán ins-
taladas en el Campo Deportivo Marte 
y la Benemérita Escuela Nacional de 
Maestros con 45 células de vacuna-
ción para aplicar 5 mil 400 dosis.

Mientras tanto en Azcapotzal-
co las sedes son Arena Ciudad de 
México y la UAM Azcapotzalco con 
6 mil 400 vacunas diarias. A Cuaji-
malpa le corresponde la Expo Santa 
Fe, a Magdalena Contreras el Estadio 
Olímpico Universitario y a Milpa Alta 
el Deportivo con el mismo nombre 
de la alcaldía. 

Por su parte, Eduardo Clark Gar-
cía, director general de la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP), 
comentó que las personas fallecidas 
por Covid—19 en la capital un 40 
por ciento padecía hipertensión, el 
30 por ciento diabetes y el 20 por 
ciento obesidad. 

“Entonces, son números muy, muy 
altos y nos indican que, justamente, 
estas comorbilidades son algunos de 
los factores de riesgo más asociados 
a las personas que desafortunada-
mente muestran los cuadros más gra-
ves de Covid en la ciudad”, lamentó. 

Oliva López Arellano, secretaria 
de salud capitalina, se unió a las de-
claraciones de Eduardo Clark aña-
diendo que hay una prevalencia de 
mayores de 20 años con hiperten-
sión, “de cada 100, son 20 que tienen 
esta situación” y en cuanto a diabetes 
“los adultos de 20 años y más repre-
sentan un 14 por ciento”. Finalmente 
en obesidad, el 75 por ciento tienen 
un impacto sobre los casos graves y 
las defunciones.  

De 12 al 16 de abril, se aplicarán 85 mil 310 vacunas de segunda dosis de Oxford-AstraZeneca a adultos mayores. Cuartoscuro

DE ACUERDO a la última in-
formación, hasta la noche del 
lunes se aplicado la segunda 
dosis a 13 mil 748 adultos 
mayores en Azcapotzalco, en 
Cuajimalpa 9 mil 039, en Mag-
dalena Contreras 11 mil 780, en 
Miguel Hidalgo 12 mil 161 y en 
Milpa Alta 5 mil 270.

EL DATO

CLAUDIA SHEINBAUM
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
Cuando se habla de eficacia general de una vacuna, 
se habla digamos del contagio del Covid, pero todas 
las vacunas tienen una eficacia muy alta para casos 
graves de Covid, sobre todo, después de la segunda 
dosis, eso es muy importante”
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Ciudades

SE PRENDEN LAS ALARMAS
•Según los últimos resultados de la 
empresa Massive Caller, publicados en 
sus redes sociales, 10 de las 16 alcaldías 
en disputa en la CDMX, las ganaría 
Morena y las otras 6, PAN, PRI y PRD. 
De esta forma la alianza Sí por México, 
triunfaría en Coyoacán con 37.3 contra 
35.6 % de Morena; en Cuajimalpa ganaría 
con 47%, contra 26.1% de Morena; en M 
Contreras 47.2% y Morena 32.5%; en B. 
Juárez 39.1% y Morena 36.4%, en Álvaro 
Obregón 43.9% y Morena 28.5% y en 
Miguel Hidalgo 37.5% y Morena 33.3%. 
Bien harían las y los candidatos de 
Morena en tomar la elección en serio.

SE BRINCAN LA FILA
•Mediante sus redes sociales el diputado 
Jorge Gaviño reveló imágenes donde 
presuntamente se ve a Roberto Alcalá, 
funcionario de la alcaldía Gustavo A. 

Línea 13
Madero, recibiendo la vacuna contra 
el Covid-19, en el deportivo Hermanos 
Galeana; esto, durante la reciente 
etapa de aplicación de inmunización 
en aquella demarcación. Al respecto 
Gaviño Ambríz cuestionó si el jefe 
de la Unidad Territorial 3 se saltó la 
fila y dijo que la Secretaría de Salud 
capitalina, así deberían vacunar al 
personal médico del sector privado, 
que atiende pacientes con Covid-19.

CAMBIOS 
•La Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad llevó a 
cabo varias modificaciones entre 
las que se encuentra el cambio en la 
vice coordinación de la Asociación 
Parlamentaria Encuentro Social, al 
diputado Mejorada en sustitución 
de Miguel Álvarez Melo, que solicitó 
licencia para contender por un cargo 

de elección popular. Además, se realizó 
un ajuste a la integración de Comisiones 
debido a la toma de protesta de las y 
los diputados suplentes para poder 
integrarse por completo a los trabajos 
legislativos.

APAGANDO FUEGOS
•La Jucopo en el Congreso de la Ciudad 
aprobó los nombramientos de las personas 
titulares de dos unidades administrativas 
que se encontraban acéfalas, esto “para 
que cuenten con los responsables, a fin de 
que funcionen de manera óptima” señaló 
el diputado Víctor Hugo Lobo. Como 
Coordinadora de Comunicación Social 
fue designada Susana de la Luz Coeto y 
como encargado del despacho del Instituto 
de Investigaciones Legislativas, Germán 
Torres Serrano. Esperemos que con 
ello vuelva la tranquilidad sobre todo en 
Comunicación Social.
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ACTIVO

El Instituto reportó que en marzo se 
sumaron 88 mil 771 puestos de trabajo
REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

En marzo se sumaron 88 mil 771 
puestos de trabajo, de los cuales 57 
mil 844 son de carácter permanente, 
mientras que 30 mil 927 son tempora-
les. Esto es un incremento equivalente 
a una tasa mensual de 0.4 por ciento.

De acuerdo con un reporte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el empleo formal en el país no 
ha logrado recuperar las plazas labo-
rales que se cancelaron como conse-
cuencia de la epidemia en el país.

Los datos revelan que en el primer 
trimestre de este año se generaron 251 
mil 977 puestos de trabajo, cifra que 
supera hasta cuatro veces lo reporta-
do en 2020, pero que está por debajo 
a lo creado en 2019 y 2018.

El IMSS destacó que en los últimos 
12 meses se registró una disminución 
de 457 mil 234 puestos, equivalente a 
una tasa anual de -2.2 por ciento.

De acuerdo con el presidente de 
la Asociación Mexicana de Empresas 
de Capital Humano (AMECH), Héctor 
Márquez, los tres primeros meses del 
año son clave para la recuperación del 
empleo, por lo que el pronóstico no es 
alentador, “en este año no se logrará la 
recuperación de los empleos perdidos 
por la pandemia”, apuntó.

Según el reporte dado a conocer, 
al 31 de marzo de 2021, el salario 
base de cotización promedio de los 
puestos de trabajo afiliados al IMSS 
alcanzó un monto de 427.4 (cuatro-
cientos veintisiete puntos cuatro 
pesos), salario que representa un in-
cremento anual nominal de 7.1 por 
ciento, que es el segundo más alto 
registrado para un mes de marzo de 
los últimos 10 años.

Desde enero de 2019, el salario ba-
se de cotización registra crecimientos 
anuales nominales superiores al 6.0 
por ciento. •

EN PRIMER TRIMESTRE DE 
2021 SE GENERARON  
251 MIL 977 EMPLEOS: IMSS

En marzo se registraron 57 mil 844 trabajos permanentes y 30 mil 927 temporales. Especial

No prevé que en este 2021 aumente 
su tasa de interés de referencia
REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

El presidente de la Reserva Federal 
de Estados Unidos (FED, por sus si-
glas en inglés), Jerome Powell, señaló 
que la economía estadounidense está 
próxima a un cambio de crecimiento 
sólido y contrataciones, pese a que la 
pandemia por Covid-19 sigue repre-
sentando un riesgo. 

En declaraciones para el programa 
60 minutes, de la cadena CBS, el fun-
cionario mencionó que no se prevé 
que la FED aumente en este 2021 su 
tasa de interés de referencia, que en 
la actualidad está cercana al cero. 

Agregó que no hay preocupación 
sobre el riesgo de una mayor infla-
ción derivada del incremento en el 
gasto del gobierno y la expansión de 
déficit presupuestario. 

“Sentimos que estamos en un 
lugar en el que la economía está 
por empezar a crecer mucho más 
rápido y la creación de empleos 
llegará mucho más rápido. El cre-
cimiento que anticipamos en la 
segunda mitad de este año va a 
ser muy sólido. Y la creación de 
empleos, yo anticiparía que sea 
muy sólida”, apuntó.

Respecto al desarrollo del dólar 

FED AVIZORA BUENOS 
TIEMPOS PARA  
LA ECONOMÍA DE EU

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. AFP

JEROME POWELL
Presidente de la Reserva 

Federal de Estados Unidos
“Sentimos que estamos 
en un lugar en el que 
la economía está por 
empezar a crecer mucho 
más rápido y la creación 
de empleos llegará mucho 
más rápido”

digital, Powell dijo que esta idea es 
difícil que se lleve a cabo, puesto 
que el banco central no emitiría una 
moneda digital sin la aprobación del 
Congreso de Estados Unidos. 

En lo que se refiere al crecimiento 
del empleo durante marzo, destacó 
la generación de casi un millón de 
empleos, mientras que la tasa de des-
empleo cayó de 6.2 por ciento a 6 por 
ciento. No obstante, lamentó que aún 
existen 8.4 millones de trabajos me-
nos que antes de la pandemia. 

Dijo que el principal riesgo de 
la economía sigue siendo la pande-
mia por Covid-19 y que la población 
abandone las medidas de seguridad 
que se han implementado por más 
de un año y se registre un repunte 
de casos. •

2021
TOTAL
88,771

2020
TOTAL

-130,593

2019
TOTAL
48,515

2018
TOTAL
90,509

2017
TOTAL

140,347

57,8844 44,937 60,862 113,091

-63,201

30,927 3,578 29,647 27,256
-67,392

INSCRIPCIONES
VARIACIÓN MENSUAL de puestos de trabajo del IMSS (marzo de cada año)

Fuente: IMSSPERMANENTES EVENTUALES



contrareplica.mx

Activo

Martes 13 de abril de 2021. ContraRéplica. 13.

EN CONCRETO

En mayo, Infonavit bajará 
las tasas y presentará 
nuevos créditos 

MARIEL  
ZÚÑIGA

A
hora el Infonavit trabaja con algo llamado 
subsidio cruzado, donde los que ganan más 
y piden un crédito al organismo, pagan tasas 
más altas; esto ayuda a que se les pueda re-
ducir las tasas a trabajadores que igual pidan 
un crédito, pero que tienen ingresos menores. 
Sin embargo, desde diciembre del 2019 Car-

los Martínez Velázquez, director del Instituto anunció que se 
analizaba cómo bajar las tasas; ahora con la nueva iniciativa de 
Ley aprobada, también se presentarán nuevos créditos en mayo.

Y es que los trabajadores que piden un crédito tradicional-
mente no se fijan en cuáles son las condiciones del crédito; 
solo celebran que lo puedan obtener y lograr con ello su ob-
jetivo de comprar su casa. Así que no se fijaban en la tasa, ni 
siquiera estaban enterados que los que más ganan ayudan a 
los que menos ganan pagando tasas que llegan al 12% cuando 
hoy en la banca commercial la tasa promedio de un crédito 
hipotecario está muy por debajo: en 9 o 9.50; pero que además 
están ofreciendo productos con tasa de 7.75%.

Al Infonavit le urge ponerse a tono con las condiciones del 
mercado para ser competitivo.. Su director ha manifestado el 
objetivo de apoyar la portabilidad, para que los trabajadores 
con crédito con algún banco para que lo cambien al Instituto. 
Para que esto sea efectivo el Infonavit debe bajar sus tasas.

Martínez Velázquez adelantó la semana pasada que en 
mayo se harán anuncios importantes en relación a las tasas 
de interés y a nuevos productos que ratificó, con la nueva Ley 
promoverá que el trabajador tenga todos los créditos que so-
licite a lo largo de su vida laboral (todos los que pueda pagar).

El funcionario también hace como un mes mencionó la 
ayuda que se les dará a trabajadores que cambien de empre-
sa, pues ya no tendrán que llenar el requisito de cumplir con 
un año en el nuevo puesto.

Además del Nuevo crédito Infonavit + banca que sumará la 
subcuenta de aquellos trabajadores que alguna vez cotizaron 
y que cuentan con promedio $120 mil pesos y que son ¡más 
de un millón de personas!

Hay que reconocer que el Instituto es proactivo y veremos 
cuáles son los nuevos productos crediticios que después de 
la próxima presentación de las reglas de operación el 16 de 
abril, se darán a conocer, mes a mes como dijo el Director del 
organismo tripartita.

POR CIERTO
Hace unos días tomó posesión Honorato Fernando Carrasco 
Mahr, como nuevo presidente  del Colegio  de Arquitectos y 
Sociedad de Arquitectos (CAM-SAM) de la Ciudad de México 
para el periodo 2021-2023. Allí reconoció que el sector atravie-
sa una fuerte crisis derivada de la emergencia sanitaria que 
obligan a repensar esquemas de construcción ante la carencia 
de viviendas en la Ciudad de México y el trabajo a distancia 
que hoy mantiene 1.3 millones de oficinas desocupadas.

PREGUNTA
¿Sabes cuál es la importancia de un gremio como el de los 

Arquitectos o Notarios y cómo te beneficia que existan?
¡Hasta la próxima! 

•Periodista de negocios, bienes raíces, infraestructura y 
finanzas personales. Fundadora de “Mujeres Líderes por la 

Vivienda” y directora de Grupo En Concreto 
mariel@grupoenconcreto.com

Turismo internacional 
baja 57.9 por ciento

SEGÚN EL INEGI caen más los ingresos 
y siguen sin recuperarse el turismo 
internacional en México

REDACCION CONTRAREPLICA

Doce meses después de 
que iniciaron los pri-
meros confinamien-
tos en México debido 
al brote de Covid-19 

en el país, el número de turistas in-
ternacionales sigue sin recuperarse 
a la mitad de lo que había previo 
a la pandemia. Hay más deterioro 
en los ingresos que se perciben en 
esta industria, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En febrero un millón 587 mil 130 
turistas internacionales llegaron a 
México, 57.9 por ciento menos que 
en el mismo mes del 2020. Hay caí-
das en todas las clasificaciones que 
tiene el organismo, en los turistas 
fronterizos, en los que llegan vía te-
rrestre, pero la mayor baja persiste 
entre los visitantes que llegan vía 
aérea, fueron 561 mil 955, un 69.8 
por ciento menos que el año pasado.

La crisis económica por Covid-19 
resultó de los confinamientos, prác-
ticamente simultáneos a nivel mun-
dial, que buscaban evitar contagios 
acelerados de la enfermedad. Aun-
que hay algunos sectores que se han 
recuperado, los servicios de hospe-
daje, entretenimiento y restaurantes 
han sido los más golpeados. 

Previo a la pandemia el turismo 
representaba 8.7 por ciento del pro-
ducto interno bruto (PIB) mexicano.

Una parte de ese peso se debe a las 
divisas que ingresan al país por esta 
actividad. De acuerdo con Inegi hay 
menos turistas y los que llegan gastan 

Los servicios más afectados son los de entretenimiento. Cuartoscuro

menos. En febrero el gasto de los po-
co más de un millón 587 mil personas 
que visitaron el país ingresaron 712.3 
millones de dólares a México, lo que 
refleja una baja de 67.2 por ciento.

Ese es el gasto global, pero tam-
bién se registra una caída de 22 por 
ciento en el promedio que hace cada 
turista internacional que llega al país. 
En febrero del año pasado cada visi-
tante erogó 575.13 dólares en prome-
dio, este año 448.82 dólares. 

575.13
Dólares erogó cada visitante en febre-
ro del 2020 y 448.82 en el 2021

 Acuñó una moneda conmemorativa del Cen-
tenario de la muerte del Caudillo del Sur

BANXICO RINDE HOMENAJE A ZAPATA

REDACCIÓN CONTRAREPLICA

Banco de México puso en circula-
ción una moneda de 20 pesos, que 
conmemora el Centenario de la 
muerte del general Emiliano Zapa-
ta Salazar. 

Esta es la segunda moneda de la 

denominación de 20 pesos con dise-
ño dodecagonal y que tiene imagen 
latente y micro texto como elementos 
de seguridad. 

A través de un comunicado, el Ban-
co de México informó que la moneda 
acuñada por la Casa de Moneda de 
México, ostenta en su anverso el Es-
cudo Nacional rodeado por la leyenda 
“ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 

El reverso de la moneda muestra al 
centro el busto del general Emiliano 
Zapata Salazar y al fondo a la izquier-
da un campesino arando la tierra. 

A la derecha, como imagen latente, 
se encuentra el mapa de la República 
Mexicana y en la parte superior, en el 
sombrero, el microtexto “TIERRA Y 
LIBERTAD”. 

En el semicírculo superior apa-
rece la leyenda “EMILIANO ZAPATA 

SALAZAR” y a la izquierda la ceca de 
la Casa de Moneda de México y en el 
exergo la denominación “$20” y los 
años 1919 y 2019. 

Esta moneda es de curso legal, 
por lo que el público usuario podrá 
utilizarla para realizar cualquier tipo 
de pago. 

Conforme al Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de enero de 2021, la moneda 
que entra en circulación presenta 
las siguientes características técni-
cas: Valor Nominal: Veinte pesos. 
Forma: Dodecagonal. Diámetro: 30 
mm. Canto: Estriado discontinuo. 
“2021: Año de la Independencia”  
Composición: Será bimetálica y es-
tará compuesta por dos aleaciones, 
una para su parte central y otra para 
su anillo perimétrico. 

Diseño dodecagonal, con imágen 
latente y micro texto. Especial
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Los contagios por Covid-19 están en el 
momento más crítico, señaló el organismo

Buscan procesar a los menores migrantes 
no acompañados de “manera segura”

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

El director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, afirmó 
que la confusión y la complacencia al 
abordar la Covid-19 implican que la 
pandemia está lejos de terminar, debi-
do a que los contagios se encuentran 
en su momento más crítico.

El líder del organismo 
planteó que la curva 
de contagios de 
coronavirus “se puede 
controlar en meses 
con medidas de salud 
pública comprobadas”.

En conferencia de prensa indicó 
que “en este momento, las unidades 
de cuidados intensivos en muchos 
países se están desbordando y la 
gente está muriendo, y es totalmente 
evitable”, aseveró Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

“Nosotros también queremos ver 

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

La secretaria de prensa de la Casa 
blanca, Jen Psaki, confirmó que el 
acuerdo del gobierno de Joe Biden 
para frenar la migración hacia Estados 
Unidos incluye el despliegue de 10 mil 
soldados en la frontera de México.

En conferencia de prensa, sin dar 
más detalles al respecto, Psaki dijo 
que los países involucrados serán 
los encargados de informar sobre su 
instrumentación.

El asistente de inmigración del 
Consejo de Política Nacional, Tyler 
Moran, describió el enfoque de la ad-
ministración de Biden para abordar 
la situación en la frontera, entre las 
que destacan procesar a los menores 
no acompañados de “manera segu-
ra” y atender las razones de la migra-
ción a Estados Unidos, un tema que 
México ha pedido a las autoridades 
estadounidenses.

“Estamos abordando las razones 
por las que la gente viene de la región. 
Esto es realmente importante. Si solo 
se enfoca en nuestra frontera, no está 
abordando por qué la gente realmente 
viene a nuestra frontera. El presidente 
tiene un plan y está trabajando con el 
vicepresidente en esto “, dijo Moran.

En la rueda de prensa, Psaki 
indicó que Guatemala también se 
sumará al despliegue de mil 500 
soldados a su frontera con Hondu-
ras, además, implementará puntos 
de control en su territorio para fre-
nar el flujo migratorio.

Agregó que, en el caso de Hondu-
ras, las autoridades locales enviaron 
a más de 5 mil agentes policiales a 
dispersar contingentes de personas 
que buscaban salir del país y llegar 
hasta los Estados Unidos.

“El objetivo es hacer más difícil el 
viaje y hacer que cruzar la frontera sea 
más difícil”, declaró. 

“ESTÁ LEJOS DE 
TERMINAR LA  
PANDEMIA”: OMS

DESPLEGARÁN 
10 MIL SOLDADOS EN  
FRONTERA CON EU

Secretaria de prensa de la Casa blanca, Jen Psaki. AFP

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de 
la Salud, advirtió que no hay que relajar las medidas. AFP

TYLER MORAN 
Asistente de inmigración del Consejo de Política Nacional
“Estamos abordando las razones por las que 
la gente viene de la región. Esto es realmente 
importante. Si solo se enfoca en nuestra 
frontera, no está abordando por qué la gente 
realmente viene a nuestra frontera”

TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS
Director general de la Organización Mundial de la Salud
“La disminución de casos y muertes por 
coronavirus durante los dos primeros 
meses del año muestra que este virus y sus 
variantes se pueden detener”

la reapertura de las sociedades y las 
economías”, agregó, así como la rea-
nudación de los viajes y el comercio.

Tedros Adhanom Ghebreyesus 
aseguró que pese a que la pandemia 
de Covid-19 está muy lejos de termi-
nar, “tenemos muchas razones para 
el optimismo”.

“La disminución de casos y muer-
tes por coronavirus durante los dos 
primeros meses del año muestra que 
este virus y sus variantes se pueden 
detener”, confió el director de la OMS.

De acuerdo con el recuento de la 
Universidad Johns Hopkins, hasta este 
lunes se registran 136 millones 181 mil 
468 casos de Covid-19 a nivel mundial, 
mientras que la cifra de muertos se 
ubica en los 2 millones 938 mil 804. 

136
millones 181 mil 468 casos de Co-
vid-19 a nivel mundial se registraron 
hasta este lunes.
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E
ste año comenzarían los prepara-
tivos para celebrar los 100 años de 
vida del Duque de Edimburgo , a 
pesar de que él se negaba a festejar 
y hasta decía que “No había nada 
más molesto que cumplir cien años” 
pero también a lo largo de su vida 

fue conocido por hacer comentarios fuera de to-
no y mucho más fuera del protocolo , una de sus 
últimos declaraciones de este tipo fue cuando le 
dijo a su nieto Harry que en ese entonces era no-
vio de Meghan: “Uno sale con actrices, no se casa 
con ellas” o que tal el día de la coronación de su 
esposa la reina Isabel II que con ese sentido del 
humor tan suyo le dijo “¿De donde haz sacado ese 
sombrero?” en referencia a la espectacular corona 
que lucía la ya monarca.

Que difícil debe ser después de 73 años de casa-
dos y 8 de romance, decirle adiós a su “amor eterno” 
como lo está viviendo en estos momentos la reina, 
que el próximo 21 de abril cumplirá 95 años; Será 
su primer cumpleaños sin “Su roca” como ella le 
llamaba. Felipe era el equilibrio de Isabel : Ella es-
tructurada, él bromista , ella no muy expresiva, él 
irreverente, y encantador , ella el remanso, él una 
tormenta en momentos .

El próximo sábado serán los funerales que ten-
drán corte militar , y privados y será en la bóveda real 
debajo de la capilla de San George donde los restos 
del príncipe permanezcan hasta que muera la reina 
y entonces puedan ser enterrados juntos.

Pero también estos días serán la oportunidad para 
que el príncipe Harry entre el dolor de haber perdido 
a su abuelo,-A quien en una forma de homenajearlo 
en vida ,decidió darle su apellido de “Mountbatten” a 
su hijo Archie- pueda sanar y aclarar frente a frente, 
las diferencias con su familia, su abuela , su padre y 
su hermano William porque sí, Meghan ha sido parte 
de la discordia .

El príncipe Harry en un comunicado a su llegada a 
Gran Bretaña ha hecho la mejor descripción del Du-
que: “ Abuelo, gracias por tu servicio, tu dedicación a la 
abuela y por ser siempre tú mismo” y continuó “Él era 
mi ‘‘abu, maestro de la barbacoa, leyenda de las bromas 
y descarado hasta el final” 

El Duque de Sussex permitió ver al hombre no al 
Duque y en su despedida simplemente escribió “Por 
mar y por tierra” lugares que conquistó a lo largo de 
su vida Felipe de Edimburgo.

Domingo electoral.- La nota en Ecuador más allá 
del triunfo de Guillermo Lasso , fue la alta participa-
ción de la gente un 80% que pese a la pandemia sa-
lieron a votar, destaca el giro a la derecha y el que el 
expresidente Correa haya reconocido su triunfo ; El 
mensaje es contundente la gente quiere democracia, 
y desarrollo y sabe que el voto es una forma de hacer 
que su voz realmente se escuche .

•Es analista de temas internacionales, 
especialmente, en política de EU,  

Latinoamérica y el Vaticano.  
@lauperezcisnero
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Un duque 
irreverente  
y encantador

El príncipe Harry se 
despide de su abuelo 

“SE TE ECHARÁ profundamente de menos y serás 
recordado siempre por la nación y el mundo”

REDACCION CONTRARÉPLICA

En un mensaje en el que des-
tacó su carácter “pícaro” y 
bromista; Harry recordó 
con cariño a su abuelo, el 
príncipe Felipe, fallecido el 

pasado viernes.
Aseguró que él y su esposa, Meghan 

Markle, siempre lo tendrán en un “lugar 
especial” en sus corazones.

En un comunicado publicado a través 
de su fundación, Archewell, Harry subra-
yó que el duque de Edimburgo fue un 
hombre de “servicio, honor y gran sen-
tido del humor” que será recordado en 
el mundo como el consorte que más ha 
durado en la historia de la monarquía.

Destacó que para él, su abuelo era el 
“maestro de la barbacoa, leyenda de las 
bromas y pícaro hasta el final”.

Subrayó que el príncipe Felipe ha si-
do una “roca” para la reina Isabel hacia 
la que tuvo una “devoción incompara-
ble” durante 73 años de matrimonio.

Tras señalar que el duque de Edim-
burgo les diría a todos en este momento 
que sigan adelante, el duque de Sussex 
se dirigió directamente a su abuelo 
fallecido para darle las gracias por su 
servicio, por su “dedicación a la abuela” 
y por ser siempre él mismo.

“Se te echará profundamente de menos 
y serás recordado siempre por la nación y 
por el mundo”, añadió Harry en este emo-
tivo mensaje que finaliza asegurando que 
su mujer, su hijo Archie y la hija que va a 
nacer tendrán siempre al príncipe Felipe 
en un “sitio especial” en sus corazones.

Con la frase “Per mare, per te-
rram” (Por mar, por tierra), concluye 
el mensaje de Harry, publicado tres 
días después de la muerte del duque 
de Edimburgo.

Hasta ahora, el único mensaje de los 
duques de Sussex había sido un escueto 
recuerdo al marido de la reina en el que 
agradecían su servicio y subrayaban que 
le echarían de menos, y que fue también 
publicado en la web de Archewell.

El Palacio de Buckingham anunció 
que Harry estará entre los familiares 
presentes en la ceremonia, pero no su 
esposa, la duquesa de Sussex, Meghan, 
que debido a su embarazo ha recibido 
el consejo médico de no viajar desde 
Estados Unidos. 

Como los 
demás 
miembros 
de la fa-
milia real 
inglesa, el 
príncipe 
está de 
luto y le 
dedica 
unas pa-
labras a 
su abuelo. 
Especial

FELICITAN A GUILLERMO LASSO, TRIUNFADOR EN ECUADOR

REDACCION CONTRARÉPLICA

FELICITAN PRESIDENTES de Latinoamé-
rica a Guillermo Lasso, por su triunfo en 
comicios para la presidencia de Ecuador

Mandatarios de Latinoamérica fe-
licitaron a Guillermo Lasso, el nuevo 
presidente de Ecuador, quien ganó en 
los comicios con el 52.52 por ciento de 
los votos.

El presidente de Colombia, Iván Du-
que, fue uno de los primeros presidentes 
de la región que externó su reconoci-
miento a Lasso, cuya victoria representa 
un duro golpe al correísmo. 

En sus redes sociales, Duque aseguró 
que ya platicó con el nuevo mandatario 
de Ecuador para seguir “fortaleciendo” 
las “relaciones comerciales, de seguri-

dad e integración” entre ambos países.
El presidente chileno, Sebastián 

Piñera, hizo lo propio al llamar a Lasso 
“un buen amigo” de Chile, que es el 
cuarto socio comercial más importante 
de Ecuador, según datos del gobierno 
ecuatoriano.

Mauricio Macri, presidente de Ar-
gentina, también escribió un breve 
mensaje para felicitar a Lasso, quien 
además de su carrera política es un 
banquero de larga trayectoria en 
Ecuador.

El expresidente de México, Felipe Cal-
derón, dedicó un mensaje de felicitación 
a Lasso, una de las figuras de la derecha 
más importantes de Ecuador. 

Aseguró que, con su voto expresaron 
la “necesidad de cambio” en su país 

El banquero Guillermo Lasso derrota al 
economista Arauz. Cuartoscuro




