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CONTRATACIONES POR COVID
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Diputados de la Comisión de Salud afirman que “no cuadran las cifras” ni gastos;
pedirán reunión con Juan Ferrer, titular del
Instituto para que rinda cuentas. pág. 11
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Contratados eventuales para atender
Covid, dijo Ferrer
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UNAM PIDE APOSTAR POR PRIMERA DOSIS ANTE LA FALTA DE VACUNAS
Expertos envían carta a López-Gatell y piden agilizar aplicación; tendría impacto en bajar mortalidad, explican pág. 8

CanSino, envasada aquí, en última fase para poder aplicarse; Hacienda prevé 34 millones de inmunizados en abril

En Nueva York hallan variante que se transmite más
rápido y evade tratamientos ya probados pág. 24
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“LLEVO CASI NUEVE MESES Y
NO VEO EL FINAL DEL TÚNEL”
A un año del primer caso del Covid-19 en el país, legisladores narran sus batallas tras vencer la infección; 102 diputados y 30 senadores han tenido el virus. pág. 10
“NO HE podido quedar al 100 por ciento, estoy a
un 70 de mi capacidad pulmonar, me agito todavía,
no me he recuperado de manera total, a veces me
quiero resignar de que así voy a quedar, llevo casi
nueve meses y no veo el final del túnel”

Crisis por
oxígeno,
global,
señala
la OMS

JAVIER BORREGO
Diputado de Morena

“ME CUESTA levantarme, perdí tres kilos y medio,
todos de masa muscular, por lo que ahora no puedo
agacharme o subir escalera; perdí fuerza en piernas
y brazos, aún no he recuperado el gusto ni el olfato”

PILAR LOZANO
Diputada de Movimiento Ciudadano

“LO PEOR es pensar en la muerte, la idea de haber
podido perder a mi hijo, mi bebé, lo peor es la
imagen de poder ver a mi pareja, o ver a Alfredo en
una cama de hospital intubado, sin poder estar junto a él, de que solamente te entreguen las cenizas”
INDIRA ROSALES
Senadora del PAN

DESEMPEÑO BAJO INVESTIGACIÓN

Llaman a cuentas a
auditor; se queda sin
apoyo de diputados,
senadores, AMLO
Por S. Ramírez y A. López

PIDE Ejecutivo indagar labor
de David Colmenares por informe “tendencioso” ; es asunto de dignidad, señala pág. 4
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No tengo por qué irme,
responde titular de ASF
El señalado afirma que no se siente culpable de
nada tras errores en auditorías; niega mala fe

NAHLE acusa ignorancia en
datos sobre Dos Bocas; morenistas impulsan renuncia;
lo citan el lunes en la Cámara

HOY ESCRIBEN

Foto•Reuters

PANDEMIA ha
generado escasez
del insumo y
presiona sistemas sanitarios,
señala; en Perú
(foto), viacrucis
para rellenar los
tanques. pág. 24

Javier Solórzano

Un gobernador en la mira pág. 2

Eduardo Nateras

Pugna por el retorno a clases pág. 10

Vale Villa

Sentirse vivo pág. 29

Youtuber Rix entra a
penal por acusación
de violar a influencer
Tras denuncia de Nath Campos ingresa
al Reclusorio Oriente; de ser culpable podría pasar hasta 17 años en prisión pág. 28
AMLO niega que deba romper pactos porque él respeta a mujeres; bajan
en CDMX 82% feminicidios págs. 12 y 15
INCIDENCIA EN PROMEDIOS
DIARIOS EN LA CDMX
%

ENERO 2020

ENERO 2021

Feminicidio

0.18

0.03

-82

Homicidio

0.26

0.23

-12

Violación

3.69

3.58

-3

Abuso sexual

7.66

6.19

-19

Acoso sexual
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2.29

-16
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Por cierto que, nos comentan, el primer gobernador en adherirse a la convocatoria
presidencial para que haya neutralidad en las elecciones no fue el gobernador de
Tlaxcala, Marco Mena, como difundió ayer el Presidente en sus redes sociales. Y
es que desde el mismo martes, cuando el mandatario federal se comprometió y exhortó a los gobernadores a no intervenir en el proceso electoral, Alfredo Del Mazo,
el gobernador del Estado de México, se sumó a la convocatoria presidencial. “Nos
sumamos al Acuerdo Nacional por la Democracia convocado por el Presidente”, escribió Del Mazo Maza en su red social. El gobernador del Edomex incluso consideró
que el acuerdo al que convocó el Presidente contribuirá a garantizar a los mexicanos
elecciones libres y pacíficas, lo que redundará en el bien del país y de la democracia
nacional.

A

l gobernador de Tamaulipas no le basta con plantear que hay una persecución política en su contra.

Javier
Solórzano
Zinser
solorzano52mx@yahoo.com.mx

Cuentan que sorprenden las duras posturas de los guindas contra el titular de la
Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, pues luego de la solicitud
de investigación que hizo el Presidente y del “baile” que le puso el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, por el tema de los cálculos de la cancelación del NAIM, en
San Lázaro hay quienes ya se preparan para pedirle su renuncia. Y comentan que
sorprende esa actitud porque fue precisamente la carta que jugó Morena para ocupar
la ASF y en el pleno fue respaldada con el voto de 377 legisladores en la sesión del
15 de marzo de 2018. Incluso se dice que al asumir como nuevo titular de la ASF,
Colmenares afirmó que durante su gestión no sería rehén de los partidos políticos ni
“tapadera” de nadie, que no habría exoneraciones anticipadas, ni le inventaría nada a
nadie; además, señalaba que en la ASF hacía falta ser más eficientes. Uf.

• Caer para arriba
Se dice que a la Cámara de Senadores llegó la propuesta para que Josefa González-Blanco, exsecretaria de Medio Ambiente, sea la embajadora de México ante el
Reino Unido. La propuesta refrescó el episodio que protagonizó la exfuncionaria
federal cuando se le hizo tarde para tomar un vuelo con destino a Mexicali y, para
no perderlo, ordenó retrasar el despegue del avión durante casi una hora. El caso
no pasó desapercibido y tuvo que dejar el cargo; eso sí, doña Josefa reconoció que
se equivocó, escribió en su red social que “la transformación de México comienza
por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos” y renunció al cargo
cinco meses después de haber asumido. Ahora tiene enfrente una misión nada
fácil en una de las representaciones diplomáticas top.

• Alianza por las mujeres
Se asegura que la alianza entre el PRI, PAN y PRD va viento en popa, pues ahora reforzaron su coalición al firmar un convenio para proteger los derechos electorales de
las mujeres en los siguientes comicios electorales. Los dirigentes partidistas Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano suscribieron el Acuerdo de Igualdad,
Paridad y no Violencia Contra las Mujeres por razón de Género, impulsado por el
colectivo “50mas1Mx”. Alito Moreno consideró fundamental que partidos y sociedad
civil se comprometan con el tema; Cortés afirmó que en el actual gobierno no hay
apoyo a la mujer y Zambrano que debe haber mayor participación de las mujeres en
la política. El acuerdo busca erradicar cualquier acción basada en los elementos de
género. Una acción más que suma la coalición rumbo a la elección de junio.

• Más vacunas en camino
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Un gobernador en la mira

• Colmenares, quién lo puso, quién lo quita

En materia de vacunas parece que vienen buenas nuevas. Y es que cada vez está
más cerca el reactivo de CanSino para ser utilizada en México, ya que ayer finalizó
la primera producción del biológico desarrollado por China, envasado en una planta
en Querétaro, de acuerdo con lo difundido por el canciller Marcelo Ebrard, quien
en equipo con Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales, hace reportes sobre llegadas y producción de vacunas. Así que pronto habrá en los puestos
de vacunación dosis del laboratorio chino. Y quien también dio cifras prometedoras
fue el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien estimó que para abril habrá 34
millones de inmunizados y para julio 80 millones. Pues que tengan boca de profetas
y que los laboratorios no se hagan pato.

2 Menciones
Especiales

• QUEBRADERO

• Adán Augusto, en sintonía con AMLO

• Y el primero del PRI fue…
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La convocatoria del Presidente de la República para que exista neutralidad en las
elecciones por parte de los gobernadores comienza a hacer eco. Ayer, Adán Augusto
López, quien gobierna el estado de Tabasco, se convirtió en el primer gobernador de
Morena que adopta la propuesta presidencial para establecer “un acuerdo nacional
en favor de la democracia” durante las campañas electorales de este año. El mandatario tabasqueño se apuntó a la convocatoria luego de que el priista de Tlaxcala, Marco
Mena, lo hiciera y que el propio López Obrador lo difundiera en sus redes sociales.
No obstante, Adán Augusto López consideró estimulante y oportuna la convocatoria
del Presidente, a quien prometió trabajar siempre a su lado y lograr que Tabasco sea
un ejemplo de imparcialidad. “Actuaremos con estricto apego a la ley, velando por la
observancia irrestricta de los principios constitucionales que están en la base de los
procesos electorales transparentes”, ofreció Adán Augusto López.

Suscripciones

28

premios

EL FISCAL bien pudo
informar del caso Cabeza
de Vaca en su espacio
para conservar las formas
propias de una FGR, la cual
no solamente presumimos
como autónoma, sino
que legalmente así está
establecido

Por más que se haya enfrentado al Presidente y que haya
quedado la impresión de que no le gustó ni tantito el lance al
tabasqueño, existen elementos, no de ahora, que lo colocan
en un entredicho.
Sobre Cabeza de Vaca no sólo penden las acusaciones de
la Fiscalía, también ha sido involucrado en el caso Lozoya,
asunto que sigue siendo un enigma sin quedar claro ni dónde
está el privilegiado detenido ni qué está pasando con todas las
acusaciones que se presume viene haciendo; pareciera que el
caso se les está cayendo.
No pasa por alto la abierta confrontación entre un grupo
de gobernadores y el mandatario. Uno de los ejes está en la
desigual relación entre la Federación y los estados de tiempo atrás, la cual se ha agudizado. De aquí viene el porqué 10
gobernadores salieron de la Conago para crear su propia asociación; Cabeza de Vaca es uno de los grandes animadores del
proceso.
Dentro de los innumerables escenarios bajo los que vivimos, no se puede soslayar la gran cantidad de interpretaciones que pudieran estar detrás de la acusación contra Cabeza
de Vaca. El propio gobernador ha insistido en ello, partiendo
de que hay una persecución en su contra; recordemos que
se lo hizo saber de manera directa al Presidente en Ciudad
Victoria.
Algunos elementos se han sumado a los terrenos de la especulación. Uno de ellos tiene que ver con la presencia del fiscal en la mañanera, lo cual provocó dudas y preguntas sobre
su presencia en el espacio fundamental de la gobernabilidad
del Presidente partiendo que la función primera de las mañaneras, a decir del propio Presidente, es hablar de los asuntos
del gobierno, sin pasar por alto el toma y daca que desde ahí
se revienta cotidianamente.
El fiscal bien pudo informar del caso Cabeza de Vaca en
su espacio para conservar las formas propias de una FGR, la
cual no solamente presumimos como autónoma, sino que legalmente así está establecido. No fue un buen indicador participar en la mañanera, sin que por ello se soslayen las serias
acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas.
Lo que viene es un largo proceso, el cual pasa por la Cámara de Diputados, por el Congreso local y, sobre todo, por las
instancias responsables de la impartición de justicia. Las acusaciones contra el gobernador son particularmente delicadas
y tienen que ver con un mal brutalmente endémico en el país
y particularmente en Tamaulipas.
El narcotráfico ha sido parte fundamental en la vida de
dicho estado lo que ha provocado un deterioro entre sus ciudadanos que los ha llevado a tener que aprender a vivir y convivir entre las violentas batallas por la plaza entre los cárteles
de la droga.
El gran componente de todo este asunto está en la FGR.
Presumimos que tiene las bases suficientes para poder sustentar su caso tomando en cuenta el tiempo que le ha llevado
la investigación, ya se hablaba desde agosto del año pasado de
elementos para ese fin, de hecho se interpretó que el confrontativo discurso político del gobernador tenía que ver con ello
porque se sabía ya en la mira.
Lo inevitable es que todo lo que estamos viviendo pasa por
la política y por las elecciones de este año. Para unos y otros
habrá uso político del caso. Unos dirán que lo están atacando
para ganar las elecciones y los otros tratarán de evidenciar la
corrupción.
Lo cierto es que estamos ante un asunto que independientemente de sus consideraciones políticas se viene hablando
de él desde hace tiempo, el gobernador estaba y está en la
mira.

RESQUICIOS

Con toda la explicación que el Presidente asegura le dio su esposa sobre el concepto de “Presidente. Rompe el Pacto”, todo
indica que el tabasqueño no cambia, sigue viendo las cosas de
la misma manera como una moda del extranjero. “Hay que insistir en sensibilizarlo”, nos dijo Rosa Salazar, del Laboratorio
de Derechos Humanos.

Twitter: @JavierSolorzano
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Mario Aburto pide a
CNDH reabra su caso

El organismo inició una queja por presunta falta de acceso a la salud, tortura, tratos degradantes e inhumanos
en contra del asesino confeso del candidato presidencial
del PRI, Luis Donaldo Colosio. Además, dijo que hará las
gestiones para que el expediente sea revisado.

AGENDA NACIONAL
La Razón • VIERNES 26.02.2021

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

Crece diferendo

Actores políticos y el propio auditor hablaron sobre el tema.

“NO CREO, aunque existe la posibilidad de que hayan
hecho mal las cuentas, aún así, sería lamentable que la
ASF hicieran mal las cuentas, más bien creo que se trata
de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos
para complacer a nuestros opositores”

“RESPECTO AL REPORTE de la ASF sobre la ejecución
de la obra de Dos Bocas, también hay grandes errores,
empezando por los trabajos en la preparación del sitio,
que al final el costo fue menor al contratado, logrando
un ahorro. Y también vamos a contestar”

“NO TENGO POR QUÉ renunciar, no me siento culpable de nada, al contrario. Aquí los que deben responder son los responsables de las dependencias,
quienes fallan son ellos, quienes tienen otros datos
tienen la posibilidad de venirlo a comprobar”

“LA EVALUACIÓN de la auditoria la tiene en sus manos la Cámara de Diputados. Pero creo que David
Colmenares debe dar paso a un nuevo auditor más
confiable, creíble, serio, que infunda cierto temor
en la auditoria”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Rocío Nahle
Secretaria de Energía

David Colmenares
Auditor Superior de la Federación

Germán Martínez
Senador de Morena

AMLO pide a Cámara baja abrir indagatoria al órgano fiscalizador

Presidente, diputados, Nahle...
piden cuentas a titular de ASF
EL MANDATARIO señala que informe sobre NAIM fue “tendencioso”; Secretaria de Energía
dice que también hubo datos erróneos sobre Dos Bocas; legisladores citan a Colmenares el lunes

• Por Sergio Ramírez
y Antonio López

E

l Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara
de Diputados investigar a la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) por lo que calificó de informe “tendencioso y falso, con claros tintes politiqueros, que buscó dañar a su Gobierno”,
sobre el procedimiento y manejo de la
Cuenta Pública 2019.
En conferencia, anunció que ayer envió
una carta a la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri (PRI),
para que la ASF no se utilice con propósitos
políticos para dañar al Gobierno o a la oposición con equívocas acusaciones que afectan la transparencia de las instituciones.

La secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, informó que las observaciones realizadas al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que
realizó la ASF serán aclaradas puntualmente.

“No creo, aunque existe la posibilidad
de que hayan hecho mal las cuentas, aún
así sería lamentable que la ASF hicieran
mal las cuentas; más bien creo que se
trata de una actitud politiquera, de que
buscaron dañarnos para complacer a
nuestros opositores”, dijo.
Añadió que este informe señalaba que
el costo de no construir el Nuevo Aeropuerto en Texcoco ascendía a 331 mil 991
millones de pesos, cuando la cifra real fue
de 110 mil 807 millones.
“Aun cuando los responsables de la
ASF se han retractado ante tamaño absurdo, esgrimiendo que aplicaron mal
sus métodos de proyección, considero
que una actitud de este tipo no sólo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política.
“Éstas y otras falsedades contenidas
en el informe fueron utilizadas por la
oposición conservadora y por la prensa
que defiende al antiguo régimen corrupto para trata de dañar la imagen de rectitud y honestidad de nuestro Gobierno”,
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Votos
de Morena contra 11
de la oposición en la
Comisión de Vigilancia

indicó en la misiva.
Señaló que le corresponderá a la Cámara baja decidir la remoción del titular
de la Auditoría, David Colmenares, “no a
mí”, aún cuando admitió que “hubo mala
fe” del organismo.
Por separado, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseveró que en los resultados a la revisión del proyecto de la
refinería de Dos Bocas por la ASF hubo
premura e ignorancia, ya que no se sabe
si el trabajo lo hicieron contadores, especialistas en construcción y no están acostumbrados a trabajo en tierra.
“No entendemos por qué se apresuraron a dar un reporte sin tomar en cuenta
la solventación. Nosotros entregamos
todo lo que nos fue solicitado, los documentos y bitácoras estuvieron auditores
en el sitio y se hicieron los recorridos con
ellos”, comentó en entrevista radiofónica.
Y mientras que diputados de Morena respaldaron impulsar la renuncia de
Colmenares Páramo en caso de resultar
responsable por el supuesto informe
sesgado sobre el Nuevo Aeropuerto, la
oposición denunció “mano negra” .
El guinda Marco Antonio Andrade,
integrante de la Comisión de Vigilancia,
adelantó a La Razón que si en la comparecencia de este lunes “se detecta que fue
de tinte político para afectar la credibilidad del Gobierno, estaremos en posibilidad, si vemos que el informe fue tendencioso y de tinte político y el auditor se
prestó, podemos avanzar en la parte de
que él mismo pueda deponer”.
Agregó que la Comisión, en la que Morena y sus aliados cuentan con mayoría
de 25 votos por 11 de la oposición, tiene
la facultad para solicitar al pleno la remoción del auditor, que debería aprobarse
por un mínimo de 251 votos.
El morenista Javier Borrego, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes,
sostuvo que “si en la investigación se determina que lo hicieron por una indicación

“No tengo que renunciar,
no me siento culpable”
Redacción • La Razón

de actitudes en las auditorias”.
Aunque admitió que hubo errores, dijo
EL TITULAR de la Auditoría Superior que no fueron “de mala fe”, y que la ASF
de la Federación (ASF), David Colmena- “no juega a intereses o propósitos polítires Páramo, rechazó que vaya a renunciar cos”, como reconoció el propio secretario
a su cargo si no hay una causa legal fun- de Hacienda, quien dijo que hubo yerros
damentada. Lo anterior, luego de que el de contabilidad básica.
secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
“Somos respetuosos de la figura presidio a conocer que el informe de la Cuenta dencial y aquí yo fui electo para hacer bien
Pública 2019 tuvo errores.
las cosas, no para hacer politiquería ni tra“No tengo por qué renunciar, no me tar de dañar a ninguna administración y
siento culpable de nada, al contrario. Aquí menos a la actual”, añadió.
los que deben responder son los responEl auditor sostuvo que está de acuerdo
sables de las dependencias, quienes fallan con que se le investigue en la Cámara de
son ellos, quienes tienen otros datos tie- Diputados, “ya fuimos convocados para
nen la posibilidad de venirlo a compro- que el lunes estemos ahí y en el caso perbar”, sostuvo en entrevista con Joaquín sonal, que me auditen”.
López-Dóriga en Radio Fórmula.
Enfatizó que a la ASF no se le puede
Luego de que el Presidente Andrés “descalificar todo el trabajo, que son mil
Manuel López Obrador pidió a
400 auditorías este año, ni todas
la Cámara de Diputados investilas denuncias penales que llevagar a la ASF por la elaboración de
mos, ni nuestra participación en
un informe que calificó de “tenla Estafa Maestra, ni lo de AgroMil mdp, el costo
dencioso y falso”, respondió que estimado por la ASF en nitrogenados, porque el trabajo
en el órgano no se tiene “ese tipo cancelación del NAIM y el equipo son sólidos”.

331

de alguien, pues claro que se tienen que
deslindar responsabilidades, y si el auditor
tiene responsabilidad que la asuma”.
El senador de Morena, Germán Martínez, opinó en entrevista con Ciro Gómez
Leyva, que el auditor tiene que dejar del
cargo porque sus conclusiones están en
entredicho, y calificó como un “fracaso”
su desempeño en la ASF.
“La evaluación de la auditoría la tiene
en sus manos la Cámara de Diputados
y yo creo que es correcto que lo evalúe.

Pero creo que David Colmenares debe
dar paso a un nuevo auditor más confiable, creíble, serio, que infunda cierto
temor en la auditoría”.
El diputado panista Víctor Pérez Díaz
aseveró que en este caso de la retractación de la ASF, “vemos la mano negra y
espinosa del Presidente, que cuando las
cosas no se le dan simplemente levanta
la mano, grita foul, y pide que corran al
árbitro. Yo no tengo ninguna duda de que
el informe inicial está bien armado”.

26/02/21 01:08

MÉXICO

05

Twitter @LaRazon_mx

VIERNES 26.02.2021 • La Razón

Presidente acusa “hipocresía de conservadores”

García Cabeza de Vaca tiene
derecho a denunciar: AMLO
LÓPEZ OBRADOR garantiza transparencia en el proceso
con el que se pretende desaforar al mandatario de Tamaulipas;
asegura que él y su Gobierno no tienen un doble discurso

• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

A

Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

En menos de tres
meses, la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión ha recibido tres peticiones
de desafuero contra
el mismo número de
servidores públicos.
Foto•Cuartoscuro

“TIENE TODO
EL DERECHO de
manifestarse (el
gobernador), de
expresarse, de
denunciar, es parte
de su libertad, nada
más decir que nosotros no tenemos un
doble discurso, no
somos hipócritas”

nte los señalamientos del gobernador de Tamaulipas, Francisco
Javier García Cabeza de Vaca,
de que la campaña en su contra
proviene de Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que
está en su derecho de expresarse y denunciar, sin embargo, “nosotros no tenemos
un doble discurso, ni somos hipócritas”.
“Tiene todo el derecho de manifestarse (el gobernador), de expresarse, de denunciar, es parte de su libertad, nada más
decir que nosotros no tenemos un doble
discurso, no somos hipócritas”, respondió
a la supuesta campaña política contra el
panista de parte del Gobierno federal.
En conferencia de prensa, aseguró que
“la doctrina verdadera, y a lo mejor la única de nuestros opositores, sobre todo de
los conservadores, es la hipocresía, dicen
una cosa y hacen otra. Eso es la característica principal, en todo”.
El Jefe del Ejecutivo federal comentó
que fue la Fiscalía General de la República
(FGR) la que solicitó a la Cámara de Diputados quitar el fuero a García Cabeza de
Vaca, por la probable comisión de delitos

EL GOBERNADOR, el martes,
ante la Cámara de
Diputados.
de delincuencia organizada, operación de
recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
El Presidente garantizó que éste será
un trámite transparente en el que la Cámara baja determine si procede desaforar
al panista, para que pueda ser procesado
por la justicia.
“La Cámara de Diputados determina si
se puede someter a proceso al gobernador

y va esa resolución de la Cámara, porque
eso no se sabe, al Congreso de Tamaulipas, y ellos van a decidir si procede o no,
es un proceso muy transparente, abierto”,
aclaró López Obrador.
Denunció que los gobiernos del PRI cometían actos de corrupción y actuaban con
autoritarismo, “pero eran francos o, si se
quiere, cínicos; eran corruptos cínicos y los
conservadores son corruptos hipócritas”.

El mandatario recordó que, en su momento, el dirigente de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez, decía: “soy charro y qué, y éstos
(los conservadores) se ensarapan”.
López Obrador dijo que tanto el PRI
como el PAN ya se unieron, lo cual quedó
en evidencia en la votación de la reforma
eléctrica en la Cámara de Diputados, donde los representantes del Revolucionario
Institucional, que nacionalizó la industria
eléctrica, votaron por beneficiar a privados.
Todo esto, abundó, en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de
una empresa pública que es la que permite desde hace años que se cuente con
energía eléctrica, la que electrificó a los
pueblos de México.
“Pero qué incongruencia que diputados del partido de Adolfo López Mateos
(quien nacionalizó la industria eléctrica) voten A favor del debilitamiento, de
la destrucción de una empresa como la
CFE, es un desconocimiento de la historia, es no tener convicciones, no tener
principios, es buscar el cargo por el cargo,
la lucha del poder por el poder.
“¿Dónde están los ideales, los principios, dónde está el compromiso de defender los intereses del pueblo?”, cuestionó.

Empresarios del estado
respaldan al gobernador
EL CONSEJO de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST) manifestó ayer su respaldo al gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca, ante la solicitud emitida por la Fiscalía General de la República
(FGR) a la Cámara de Diputados.
“Licenciado Francisco García Cabeza de
Vaca, gobernador Constitucional del estado
de Tamaulipas, ése es el cargo que ostenta y
es algo que debemos llevar en la frente, en
el corazón y hacer honor a quien honor merece en ese cargo que nosotros (los tamaulipecos) elegimos”, dijo la nueva presidenta
del organismo, Bertha Salinas Ruiz,
“Le reiteramos, después de haber trabajado con usted en proyectos con tanta
contundencia como seguridad, promoción
de la inversión y turismo, manejo de la pandemia y de la crisis económica, nos hace saber que contamos con su apoyo y no tenga
duda de que cuenta con el nuestro”, reiteró
la líder empresarial.
García Cabeza de Vaca aseguró que no
agachará la cabeza ante “la persecución política del Gobierno Federal” y que seguirá
defendiendo los intereses de Tamaulipas,
de su gente y sus convicciones y valores.
“Eso de agachar la cabeza y quedarse callado ante un Gobierno federal sin razón, no
se me da y no cabe en Tamaulipas. Sepan
que voy a seguir luchando por mis ideales,
convicciones, principios y valores, así como
por mi tierra y mi gente”, sentenció el mandatario estatal en el evento.
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BERTHA SALINAS, presidenta del Consejo de Instituciones Empresariales, ayer.
“ESO DE AGACHAR la cabeza y quedarse
callado ante un Gobierno federal sin razón,
no se me da y no cabe en Tamaulipas. Sepan
que voy a seguir luchando por mis ideales,
convicciones, principios y valores, así como
por mi tierra y mi gente”

Francisco García Cabeza de Vaca
Gobernador de Tamaulipas

Como gobernador, dijo, sólo me someteré a la voluntad de las familias tamaulipecas. “Vengo de un gobierno legítimo, tan
legítimo como el Gobierno federal porque
alcanzamos más de 50 por ciento de los votos con el respaldo de las y los tamaulipecos
y los únicos que me pueden decir que me
vaya son ellos, nadie más”, acotó.
El mandatario local estuvo en la Zona Conurbada Sur de Tamaulipas como parte de
una gira de trabajo. En Tampico, inauguró la
pavimentación de una calle semi peatonal,
que permitirá ampliar los atractivos dirigidos a los paseantes y turistas.
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POSTURAS ENCONTRADAS

Legisladores, funcionarios de EU y calificadoras hablaron de la norma recién aprobada.
“(LA BANCADA
ESTÁ) absolutamente convencida de
votar en contra de
la reforma eléctrica.
Que ningún panista,
priista o perredista se quede en el
camino, o en la
negociación de la
inmediatez prácticamente dilapidando
el futuro de la
nación”
José Alberto
Galarza
Senador de MC

“CADA UNO TIENE
sus puntos de vista
y sin duda alguna lo
que va a prevalecer
es tener el diálogo
abierto, respetar las
opiniones y se antoja
un debate fuerte,
pero de nuestra parte consideramos que
es una ley basada en
un tema de seguridad nacional”
Rocío Abreu
Senadora de Morena

“QUIENES SOMOS
de Morena apoyamos la postura del
Presidente. Esta
reforma tiene un
sentido y un objetivo, ese es el que
se tiene que lograr;
es clara en cuanto
al objetivo, puede
haber otros temas,
pero ya se abordarán
con otras iniciativas”
Martí Batres
Senador de Morena

“AQUÍ ES DONDE
animamos a México
a escuchar a las
partes interesadas
a escuchar a las
empresas del sector
privado y realmente
brindar esa cultura,
el ambiente de
libre inversión y
transparencia para
que las empresas
sigan invirtiendo en
México”
Julie Chung
Subsecretaria del
Departamento de
Estado

“SI LA REFORMA se
aprueba, tendríamos que medir el
impacto, no es que
bajen de manera
automática (las
calificaciones) por
estas iniciativas que
se pueden aprobar.
No es un factor
exclusivo que podría
detonar la baja de
calificación (de CFE”
Roxana Muñoz
Analista de Moody’s

CORRELACIÓN DE FUERZAS

Con sus votos, van por sacar o frenar la minuta.

A FAVOR
59

Morena

6

PT

4

PES

EN CONTRA

69

Sufragios tiene
la mayoría en la
Cámara alta

25

PAN

13

PRI

8

MC

6

PVEM

3

PRD

1 Independiente

Bloque de contención y PVEM van por frenarla

Senadores cuentan votos a favor
y en contra de reforma eléctrica
• Por Jorge Chaparro, Antonio
López y Sergio Ramírez

MORENA y sus aliados contarían con 69 sufragios, contra 56 de la oposición; reconoce PRI
que será difícil, pero no imposible frenar a la mayoría; guindas defienden iniciativa presidencial

n el Senado de la República las
bancadas comenzaron a hacer
números para saber si habrá
cambios a la reforma a la ley de
la Industria Eléctrica Nacional propuesta
por el Presidente Andrés Manuel López
Obrador y aprobada esta semana por la
Cámara de Diputados, e incluso si logra
frenarse la minuta.
Por tratarse de una reforma legislativa
se requiere que 65 legisladores voten a
favor. Morena cuenta con 59, más seis
del Partido del Trabajo (PT) y cuatro de
Encuentro Social (PES), tendría 69 sufragios, suficientes para aprobarla.

EU pide “ambiente libre” a
México para la inversión

E

• Por Ana Martínez

La Cámara alta cuenta con 30 días para aprobar la iniciativa, por tratarse de una iniciativa
preferente enviada por el Presidente Andrés
Manuel López Obrador.

El llamado “Bloque de Contención”
cuenta con 25 senadores del PAN, 13 del
PRI, ocho de Movimiento Ciudadano
(MC), tres del PRD, uno independiente y
por primera ocasión se sumará el Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), con
seis legisladores, lo que suman 56 votos
de la oposición.
Manuel Velasco, coordinador parlamentario del PVEM, confirmó a La Razón
que la bancada “seguiremos la ruta de los
diputados; vamos a ir en contra de esta
iniciativa”.
Anoche, la Cámara modificó la conformación de las bancadas y cambio a
la senadora Verónica Camino Farjat del
PVEM a Morena.
En entrevista con este medio, el priista Mario Zamora reconoció que resultará
muy complicado frenar a la mayoría de
Morena, pero con los senadores del Bloque de Contención del PAN, PRI, PRD y
MC, con el independiente Emilio Álvarez
Icaza y, por primera ocasión, el PVEM,
pueden lograrlo.
En esto coincidió José Alberto Galarza, de Movimiento Ciudadano, quien
adelantó que su bancada está “absolutamente convencida de votar en contra
de la Reforma eléctrica” y pidió al bloque
mantenerse firme.
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EL DEPARTAMENTO de Estado de Estados Unidosllamó al Gobierno de México a
propiciar un ambiente de libre inversión
y transparencia en el sector eléctrico y a
escuchar a las empresas privadas.
Así lo señaló Julie Chung, subsecretaria del Departamento, en relación con las
reformas al sector eléctrico que promovió
el Gobierno mexicano y que aprobó la Cámara de Diputados esta semana.
“Aquí es donde animamos a México a
escuchar a las partes interesadas a escuchar a las empresas del sector privado y
realmente brindar esa cultura, el ambiente de libre inversión y transparencia para
que las empresas sigan invirtiendo en
México”, manifestó.
La funcionaria informó que hoy, el secretario de Estado, Antony Blinken, sostendrá una reunión virtual con los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, y de Economía, Tatiana Clouthier,
para hablar sobre problemas relacionados
en la implementación del T-MEC y cuestiones migratorias.
Chung manifestó que la ley eléctrica es

otra área que se discutirá en el mediano y
largo plazo, porque están escuchando al
sector privado sobre sus preocupaciones.
Respecto a la norma, la calificadora de
riesgo Moody’s aseguró que evaluará si se
baja la calificación crediticia a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), aunque
dependerá del marco regulatorio con que
eventualmente opere.
“Si la reforma se aprueba, tendríamos
que medir el impacto, no es que bajen de
manera automática por estas iniciativas
que se pueden aprobar. No es un factor
exclusivo que podría detonar la baja de
calificación (de CFE), estamos monitoreando todos los retos”, declaró Roxana
Muñoz, analista de la firma en conferencia de prensa.
Precisó que el escenario más probable
para una degradación en la nota crediticia
la empresa del Estado, es una baja en la
nota soberana de México, como ocurrió
en abril de 2020, “eso sí detonaría una
baja automática en la calificación de CFE”.
Por un lado, dijo, tienen que evaluar el
aumento en el costo de abastecimiento
del suministro básico si será absorbido
por nuevos subsidios del Gobierno o el
aumento en tarifas.

“Que ningún panista, priista o perredista se quede en el camino, o en la negociación de la inmediatez prácticamente
dilapidando el futuro de la nación. El problema del bloque es que al final los intereses personales, sobrepasan el tema de
las visiones y misiones de los partidos”,
manifestó el legislador jalisciense.
Quienes están confiados en que aprobarán esta reforma son los legisladores
de Morena. Martí Batres dijo a La Razón
que tienen los números para lograrlo.
“Evidentemente quienes somos de
Morena apoyamos la postura del Pre-

sidente de la República, coincidimos y
luchamos por ésta. Esta reforma tiene
un sentido y un objetivo, ese es el que
se tiene que lograr, la reforma es clara en
cuanto al objetivo, puede haber otros temas, por supuesto, pero ya se abordarán
en otras Reformas, con otras iniciativas”,
detalló Batres Guadarrama.
En eso coincidió Rocío Abreu, quien
dejó en claro que los senadores guindas
defenderán el dictamen presidencial.
“Cada uno tiene sus puntos de vista y
sin duda alguna lo que va a prevalecer es
tener el diálogo abierto, respetar las opi-

ana.martinez@razon.com.mx

En la Gaceta del Senado se publicó este
jueves el proyecto de
decreto por el que se
reforman y adicionan
diversas disposiciones de la citada ley.

CFE pudo bajar tarifa de
casas, pero se negó: PAN
AUNQUE LA COMISIÓN Federal de
Electricidad (CFE) pudo reducir el costo
de la energía eléctrica en los domicilios
en 2020 no quiso hacerlo, denunció
Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.
“Tuvo utilidades de 56 mil millones de pesos por comprar energía a
privados en 2020. CFE no quiso bajar el
costo de la energía a los mexicanos, podría haberle bajado alrededor de un 15,
20 por ciento la energía eléctrica, pero
decidieron quedarse con las utilidades”
denunció.
En conferencia de prensa, agregó
que la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) actuó en complicidad con la CFE
para modificar el cálculo de la tarifa
eléctrica y evitar la reducción.
“La CRE en diciembre pasado
modificó la fórmula para calcular la
tarifa eléctrica, amplió el plazo para
que se calculen los últimos 24 meses;
actuó a favor del Gobierno para evitar
que se le pudiera bajar el costo de la
energía eléctrica a los mexicanos, y
tengo manera de probarlo, porque hubo
una reunión en la CFE para hacer esta
chapucería y evitar que bajara la luz”,
explicó.
Jorge Chaparro

niones y se antoja un debate fuerte, pero
de nuestra parte consideramos que es
una ley basada en un tema de seguridad
nacional, estamos buscando fortalecer
el tema de la seguridad energética para
surtir energía en los hogares”, puntualizó
la legisladora.
El Senado de la República recibió este
jueves la minuta de reforma a la Ley de
la Industria Eléctrica, enviada por la Cámara de Diputados, y la turnó a las comisiones de Energía, Estudios Legislativos
y Medio Ambiente para su análisis y
aprobación.
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Señalan al INE de violar equidad electoral
• Por Jorge Chaparro

Foto•Cuartoscuro

jorge.chaparro@razon.com.mx

CIRO MURAYAMA y Lorenzo Córdova durante sesión del INE, en foto de archivo.

MORENA busca que se sancione a los
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Beatriz Zavala, a quienes acusa
de uso indebido de recursos públicos y
violar la equidad de la contienda.
En la solicitud de Juicio Especial Sancionador, del cual La Razón tiene copia,

MORENA
presenta denuncia contra
los consejeros Lorenzo
Córdova, Ciro
Murayama y
Beatriz Zavala

Sergio Gutiérrez, representante de Morena
ante el INE, dijo que los consejeros incurren en reiteradas declaraciones en medios
de comunicación, redes sociales personales e institucionales en contra de Morena.
Agregó que de manera particular se
refieren “al presidente de la República
afectando gravemente la regularidad de
la contienda electoral”.
Como prueba de estas acusaciones,
Gutiérrez Luna, presentó copia de notas

periodísticas del 11 de enero, en las que el
presidente del INE, Lorenzo Córdova, declaró “que a partir del próximo 4 de abril
cuando arrancan las campañas federales,
deberá suspenderse la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras”.
Sobre Ciro Murayama, el legislador de
morena dice que “desde hace ya varios
años se ha pronunciado y ha dejado ver
sus opiniones sesgadas y parciales en
contra de Morena”.

Inyectarán
100 mmdp
a Pemex
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx
AL ESTIMAR que en 2023 se dejarán de
importar gasolinas para que México sea
autosuficiente en materia energética, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se inyectarán alrededor
de 100 mil millones de pesos a Petróleos
Mexicanos (Pemex).
“En el caso del sector energético esa
es la política, que se produzca en México
la gasolina, el diésel, por eso la reconstrucción de la nueva refinería, la rehabilitación de las refinerías que ya existían.
Tengo como propósito que en el 2023
vamos a dejar de comprar gasolinas, ya
vamos a ser autosuficientes”.

Al quitar carga fiscal a Pemex, se expuso que
la paraestatal tiene más costos de producción
por lo que podrá deducir hasta 73 mil 280 millones de pesos para el periodo de marzo 2022.

En conferencia de prensa, comentó
que se mantendrá una política para que
haya una reposición de las reservas, que
no se agoten, por lo cual se procurará producir petróleo crudo para la refinación.
“Que en vez de vender petróleo crudo
lo refinemos en el país y se produzcan
las gasolinas, no tengamos que comprar
gasolinas ni diésel, no tengamos que importar”, indicó el mandatario.
Señaló que a Pemex se le está quitando la carga fiscal para fortalecerlo igual
que a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y se le va a ayudar para que
no le falten recursos para las labores de
exploración y de producción de campos
petroleros.
“Nuestra política no va a consistir en
solo extraer más petróleo crudo porque
tenemos que cuidar la herencia para las
nuevas generaciones, no extraer y extraer petróleo crudo”.
López Obrador informó más adelante,
que el gobierno federal está a la espera de
que el Banco de México (Banxico) le entregue los remanentes, los cuales, anticipó, se utilizarán para para pagar deuda.
Añadió que se están haciendo las
cuentas entre Hacienda y Banxico, y se
prevé que los recursos sean entregados
en abril próximo.
El Presidente emitió un decreto para
que Pemex tenga una menor carga fiscal,
ya que antes todos los impuestos se le
quitaban para el Estado.
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Por Francisco
Cárdenas Cruz

Citan diputados
a titular de la ASF

Urge acelerar la inmunización, señala

UNAM pide priorizar
la primera aplicación
C O V I D - 1 9

fcardenas@pulsopolitico.com.mx

U

• Por Otilia Carvajal

Fue a solicitud de éste a la presidenta de la
mesa directiva en San Lázaro, la priista Dulce
María Sauri Riancho, que el Auditor Superior deberá acudir al recinto con sus principales colaboradores y darle cuenta a la mayoria de Morena, si
el revelar que el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco se triplicó de lo previsto por el
Ejecutivo federal, fue “inconsistencias metodológicas”, como aquel lo reconoció, o si se trató de
un acto de “mala fe” para que sus opositores lo
criticaran.

En la planta Drugmex, ubicada en Querétaro,
se pueden ver, gracias a un video compartido
por el titular de la SRE, las vacunas de CanSino
que se aplicarán a la población del país.

bicado en blanco de acusaciones, ataques y exigencias
de que renuncie y hasta la
amenaza presidencial de investigar
al personal del organismo autónomo
que encabeza, David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, deberá comparecer el próximo
lunes en la Cámara de Diputados para que explique y aclare el contenido
del informe de la Cuenta Pública de
2019, del gobierno del Presidente
Andrés Manuel López Obrador.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Si como empezaron a coincidir algunos analistas
y auditores independientes que han revisado las
cifras contenidas en el informe de la Auditoria Superior, de que la aplicación de recursos públicos
es correcta en el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y de otros rubros, resultan no
sólo correctos, sino finalmente mayores, quienes
exigen la renuncia de su titular, se pueden llevar
una sorpresa.
Podrá resultar que los errores no “metodológicos”,
reconocidos de inmediato por Colmenares Páramo,
ante la esperada reacción de rechazo presidencial
arguyendo poseer “otros datos”, pudieron haber
sido cometidos por titulares de algunas dependencias en las que abundan gastos de cientos y hasta
miles de millones de pesos sin comprobación, por
lo que mejor será esperar lo que se diga el lunes en
la sede cameral.
La razón por la cual JPMorgan decidió irse de México fue que los clientes ricos en algunas de las economías más grandes de Latinoamérica, se están yendo
a capitales financieras internacionales, confirma lo
que ocurre aquí: en lo que va del sexenio, la salida
de grandes capitales ante el temor de que sin una
causa justificada o falsas acusaciones, sus cuentas
vayan a ser bloqueadas.
Mensaje directo de la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, a quienes en Palacio Nacional y en Morena se empeñan en apoyar a Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de
Guerrero, que ningún partido político debe postular
candidatos acusados de violencia contra las mujeres. Habrá que ver si esta vez la escuchan.
El que queda como el cohetero es Mario Delgado,
líder de Morena, que no quedó bien ni con las nuevas “tribus” de ese partido, ni con el fundador del
mismo.

Twitter: @MXPulsoPolitico
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ANTE LOS POCOS biológicos con los que cuenta México, un
grupo de expertos solicitó a López-Gatell aplazar la segunda
dosis; señala importancia de cubrir a más población vulnerable

otilia.carvajal@razon.com.mx

E

l Grupo de Asesores de Especialidad Covid-19 de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) pidió a Hugo LópezGatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, agilizar la
vacunación contra Covid-19 aplicando
una sola dosis para abarcar a una mayor
población.
En un documento dirigido a LópezGatell Ramírez con fecha del 23 de febrero, el grupo de expertos recomendó
esta medida ante el limitado número de
vacunas que ha recibido el país.
El grupo de la UNAM propuso a la Secretaría de Salud que las segundas dosis
puedan aplazarse dos meses o más.

“Lo urgente es cubrir con primera dosis, lo antes posible, al total del personal
médico (servicios privados y públicos) y
al mayor número de adultos por arriba de
los 60 años”, señala el documento.
La mayor parte de los biológicos adquiridos por el país constan de un esquema de dos dosis con excepción del
desarrollado por la farmacéutica china
CanSino.
En tanto, plantearon que el impacto
en la disminución de la mortalidad justifica este cambio en la estrategia. “La propuesta, sugerimos, debe implementarse
lo antes posible”, urgieron.
Los especialistas de la UNAM, coordinados por Samuel Ponce de León, manifestaron su disposición para conversar
con el grupo técnico si se considera conveniente.
En entrevista con La Razón, Mauricio
Rodríguez Álvarez, integrante del grupo
asesor explicó que a nivel mundial se
está evaluando si es conveniente aplicar
una dosis para tener una protección parcial, en lugar de reservar vacunas para segundas dosis para esquemas completos.
El académico de microbiología de la
Facultad de Medicina dijo que aún no
hay una estrategia definida que tome en
cuenta al personal que no labora directamente en áreas Covid, por lo que en el
documento destacaron la importancia de
vacunar a todo el sector salud sin importar si son de primera línea o no.
Una de las prioridades es reducir tanto el número de defunciones como el de
pacientes graves y hospitalizados por la
enfermedad. Si esto ocurre con la aplicación de una vacuna, dijo, “puede ser una
ventaja importantísima”.
“Está demostrándose que esta puede
ser una medida efectiva. Probablemente
con una dosis sea suficiente para sacar del
área de mayor riesgo a las personas”, dijo.

Vacuna CanSino,
en fase final de
envasado : SRE

EL SECRETARIO de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, informó que el tratamiento de
CanSino Biologics se encuentra en la última fase
de envasado en México. “Se inicia la última etapa
—pruebas biológicas de estabilidad y pureza— para
ser aplicadas en nuestro país con toda seguridad”.

Foto•Captura de video

• PULSO
POLÍTICO

México no cancelará
el contrato con Covax
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx
EL ACUERDO con Covax no será cancelado y sólo está a la espera de que se informe cuándo llegan las vacunas a nuestro
país, afirmó el Presidente Andrés Manuel
López Obrador. Aseguró que, con la vacunación a los mexicanos, se reactivará el
turismo nacional e internacional.
A pesar de que dicho mecanismo de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) no ha entregado una sola dosis a
México, la inmunización de los adultos
mayores no se detiene porque hay vacunas suficientes ya contratadas.
“Vamos a esperar, quedaron en decirnos esta semana cuándo nos entregan,
no se suspende el contrato nada más es
que estamos solicitando el calendario de
entrega para nosotros tener en definitiva
nuestro programa nacional de vacunación, pero no nos vamos a parar”, insistió.
Agradeció al embajador de China en
México porque están por llegar 800 mil
vacunas más; esta semana habrán arribado tres millones de dosis al país.

En conferencia de prensa matutina,
comentó que, si el plan de entregas resulta para finales de marzo, se tendrán
vacunados a los adultos mayores y a los
médicos de los hospitales Covid-19.
López Obrador insistió en que se está
reportando el acaparamiento de vacunas
en el mundo, donde hay 94 naciones con
dosis, pero en muchos, principalmente
de América Latina que “ha sido maltratada”, no las tienen.
Añadió que sólo Estados Unidos y
China han recibido más de cien millones
de dosis; es decir, 10 países tienen 80 por
ciento de toda la producción de vacunas.
Más adelante, el jefe del Ejecutivo federal consideró que la vacunación en el
país ayudará a la reactivación del turismo
en sitios como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, entre otros.
“Ya veo la luz al final del túnel”, expresó
al considerar que, en tres meses, a mediados del año, iniciará la recuperación de la
actividad turística nacional. Además, opinó, coincidirá con el avance en la vacunación en Estados Unidos. “El turismo canadiense y estadounidense elegirá México”.

Rodríguez Álvarez recordó que el bio- los ejemplos más visibles son Francia y
lógico no garantiza una inmunidad total Reino Unido. Este último presentó un
contra el virus, pero sí previene de un estudio en el que se demostró que la vacuadro grave.
cunación masiva disminuyó las hospitaEl especialista expuso que con el paso lizaciones.
de los meses se tiene mayor inEn Francia, mencionó, están
formación sobre la efectividad
a punto de implementar de made una sola vacuna, así como el
nera generalizada la aplicación
periodo entre una aplicación y
de una sola dosis a quienes ya
Millones
otra en el caso de requerir dos.
tuvieron la enfermedad, ya
de personas han sido
En cuanto a la experiencia inoculadas en Reino que los anticuerpos generados
Unido
en otros países, señaló que
serían el refuerzo.
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Avanzan 9
estados en
semáforo
de riesgo
GUANAJUATO sale de rojo y 8
pasarán a amarillo; otras 4 entidades
podrían dejar el naranja; reportan
evolución favorable de López-Gatell
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Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

8
4

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

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

10
11 1

3
2
6

9

Defunciones

Cifras en unidades

12

5

183,692

El Indre informó que se detectó
una variante del virus (presente
en otros países) que tuvo en
febrero una presencia de 80% y
puede transmitirse más rápido.

Los más afectados
1
2
3
4

CDMX
549,785 34,706
Edomex
214,988 20,899
Guanajuato 118,368 8,924
Nuevo León 114,729
8,177

5
6
7
8

Jalisco
Puebla
Sonora
Coahuila

77,397
70,090
67,374
64,547

10,257
8,695
6,006
5,684

Confirmados
2,069,370 Acumulados

47,028

Confirmados
Activos

9 Tabasco
57,021
10 SLP
56,887
11 Querétaro 55,044
12 Veracruz
54,817

**Decesos
3,780
4,475
3,498
7,913

• Por Jorge Butrón y Otilia Carvajal
AL MENOS NUEVE estados del país
avanzarán en el semáforo de riesgo Covid-19 para la siguiente quincena y solo
Guerrero permanecerá en color rojo de
alerta máxima, además de que Campeche se mantiene como la única en verde,
de acuerdo a información de los estados.
Guanajuato sale de color rojo y pasa a
naranja ante la disminución de la ocupación hospitalaria y los contagios; en tanto
que Aguascalientes, Baja California Sur,
Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Quintana Roo y Veracruz pasan de naranja a amarillo.

La Secretaría de Salud reportó que, en total, se
han recibido tres millones 39 mil 625 vacunas,
de las cuales se ha aplicado un 69 por ciento.

También pueden pasar de naranja a
amarillo San Luis Potosí, Chihuahua, Estado de México y Zacatecas, pero esperarán
la actualización de la Secretaría de Salud
(Ssa). Según los datos proporcionados,
se mantendrían en naranja Ciudad de
México, Colima, Hidalgo, Morelos, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, y en amarillo Baja California,
Campeche, Durango, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.
De acuerdo con el último reporte, hasta
este jueves han fallecido 183 mil 692 personas por Covid-19, 877 defunciones más
en las 24 horas previas, además de que en
el mismo periodo se reportaron 8 mil 462
contagios, para un total de 2 millones 69
mil 370 casos acumulados a casi un año
de la epidemia en México.
En tanto, se han aplicado 2 millones 88
mil 813 vacunas en el país a personal de
salud, adultos mayores y maestros. Ayer,
hasta el corte de las 16:00 horas, se inoculó a 162 mil 233 con los biológicos de
Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik-V.
“Esto es gracias al esfuerzo que se está
realizando en cada una de las 32 entidades
federativas que están llevando a cabo la
aplicación directa de la vacuna”, declaró
en conferencia José Luis Alomía, director
general de Epidemiología.
Informó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, tiene una evolución favorable
tras enfermar por Covid-19: “no existe, es
mentira, no hay agravamiento del subsecretario. Al revés, la evolución en las últimas 24 horas ha sido favorable”.
Expuso que el funcionario está prácticamente asintomático, sin embargo,
debe continuar en observación: “con la
aplicación de este oxígeno y los cuidados
que ha tenido, vuelve nuevamente a tener
una saturación de 97 por ciento, así se ha
mantenido”.
Adelantó que si continúa de esta forma
muy pronto se reincorporará de manera
virtual en distintas áreas de trabajo.
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• CONTRAQUERENCIA

Cuentan sus testimonios

Legisladores que vivieron el Covid relatan su experiencia.

Por Eduardo
Nateras •

Pugna por el retorno
a clases
eduardonateras@hotmail.com

L

a primera gran medida adoptada en nuestro país para tratar
de contener los contagios por
Covid-19 fue la suspensión de clases
presenciales en todos los niveles educativos, tanto en instituciones públicas
como privadas.
Desde entonces, la educación básica migró de las
aulas a las casas y del personal docente a las madres
y padres de familias, quienes —junto con profesoras
y profesores— se han convertido en parte activa y
fundamental para que millones de estudiantes —principalmente de nivel preescolar, básico e intermedio—
puedan continuar con sus estudios.
A escasas semanas de que se cumpla un año de la
suspensión de clases presenciales, en días recientes
la Asociación Nacional de Escuelas Particulares —la
cual agrupa a unos 8,200 colegios privados— comenzó una disputa con las autoridades federales y locales
con miras a obtener su aval para retornar a los salones
de clases a partir del 1 de marzo próximo.
Entre los argumentos esgrimidos por esta asociación se encuentra el derecho a la educación, la deserción escolar provocada por las clases a distancia, el
cese definitivo de actividades de cientos de colegios
y la precariedad económica del personal docente, que
ha perdido su empleo o que no percibe su salario de
forma completa. El anuncio también ha sido respaldado por diversas agrupaciones de madres y padres
de familia, quienes resaltan las deficiencias educativas por vía remota y las afectaciones ocasionadas en
el entorno familiar, al no poder enviar a sus vástagos
a la escuela.
No es para menos que surjan estas demandas tras
el prolongado confinamiento al que todavía nos encontramos sujetos, pues, aunado a la pérdida de vidas
y una profunda crisis económica, quizás el siguiente
ámbito más afectado sea el educativo. Seguramente
estos meses —o años— destacarán en los registros de
forma negativa por las altas tasas de deserción escolar
y un muy significativo rezago en la educación, donde
la peor parte se la llevarán los sectores de la sociedad
menos favorecidos.
Sin embargo, al igual que en muchas otras determinaciones adoptadas a lo largo de esta contingencia
sanitaria, la alternativa que se privilegie siempre será
en detrimento de otra. En este caso se busca preservar
la vida de millones de personas en condición de vulnerabilidad, por encima de cualquier otra cosa, ni más
ni menos. Además, habría que considerar la precariedad de nuestro sistema de salud y el pobre manejo de
las autoridades federales de la crisis sanitaria, aunado
a una muy deficiente estrategia de vacunación, lo cual
sitúa a México entre los países con mayor número de
contagios y defunciones a nivel mundial.
Por lo pronto, las autoridades educativas —atinadamente— rechazaron ya la propuesta, pues más allá
de la —mayor o menor– validez de motivos de quienes la respaldan, simplemente no hay condiciones
para plantear un retorno seguro a las aulas, sin que
ello derive en una nueva escalada masiva de contagios. Cualquier decisión en el sentido contrario sería
irresponsable y contraproducente. Ojalá que, al final
del camino, quepa la prudencia y paciencia en todos
los involucrados.
Politólogo por el ITAM. Experiencia en consultoría política y ámbito
electoral. Analista político.

Twitter: @eNateras
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“NO HE PODIDO QUEDAR al
100%, estoy un 70 de mi capacidad pulmonar, me agito todavía,
no me he recuperado, a veces
me quiero resignar de que así
voy a quedar, voy para 9 meses y
no veo el final del túnel”

“ME CUESTA LEVANTARME,
perdí 3.5 kilos, no puedo agacharme o subir escaleras, perdí
fuerza en piernas y brazos, aún
no he recuperado el gusto ni el
olfato; me dicen que puede ser
daño neurológico”

“DESPUÉS de que me dieron de
alta me costaba hacer ejercicio,
al menos los primeros 3 meses;
hubo secuelas que me provocaron taquicardias, variaciones en
mi presión, pensé que era hipertenso, pero sólo fue temporal”

“LO PEOR es pensar en la muerte, haber perdido a mi bebé;
ver a mi pareja en una cama de
hospital intubado, sin poder estar junto a él, de que solamente
te entreguen las cenizas sin que
puedas despedirte”

Javier Borrego Adame
Diputado de Morena

Pilar Lozano
Diputada de MC

Alejandro Armenta
Senador de Morena

Indira Rosales
Senadora del PAN

Covid-19 deja secuelas a legisladores

“Voy para 9 meses y no
veo el final del túnel”
• Por Antonio López
y Jorge Chaparro

C

on la voz aún ronca y una tos frecuente que corta sus palabras, el
diputado Javier Borrego Adame,
narra con dificultad cómo ha vivido después de haber superado el contagio
por Covid: “no he podido quedar al 100
por ciento, estoy un 70 de mi capacidad
pulmonar, me agito todavía, no me he
recuperado de manera total, a veces me
quiero resignar de que así voy a quedar,
voy para nueve meses y no veo el final del
túnel”.
Es el testimonio del legislador de Morena, uno de los 102 diputados que han
estado contagiados de Covid-19 a un día
de cumplirse un año del primer caso registrado en el país.

La Razón dio a conocer el pasado 2 de febrero
que 432 empleados de San Lázaro y 156 de la
Cámara alta, se habían contagiado, de los cuales habían fallecido 23 y 14, respectivamente.

Borrego Adame contrajo el virus el
pasado 4 de julio y a la fecha, sigue trabajando a distancia porque su capacidad
pulmonar no le permite caminar largas
distancias. Recordó que como miles de
mexicanos, él perdió a su hermano Ernesto, y al menos una decena de familiares
también se han contagiado.
“Bendito Dios, además de mi hermano ya nadie se nos ha ido, pero sí hemos
batallado mucho, hemos sufrido también
emocionalmente”, confió.
Otro caso es el del coordinador del
Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro,
Reginaldo Sandoval, quien el 20 de enero
informó que contrajo el virus, del que salió avante, pero no así sus padres Miguel
Sandoval y Micaela Flores, quienes perdieron la vida víctimas del SARS-Cov2, en
tres días: el 22 y 25 de diciembre, respectivamente.
Pilar Lozano, de Movimiento Ciudadano, otra de las diputadas que se contagió,
comentó a La Razón que el 2 de noviembre dio positivo al virus, y casi cuatro meses después sigue con daños que algunos
reportes médicos determinan que quizá
sean irreversibles.
“Me cuesta levantarme, perdí tres kilos
y medio, todos de masa muscular, por lo

EN AMBAS CÁMARAS se han contagiado 132 de 628 congresistas y ha matado a 5; diputados senadores relatan que,
pese a haberse curado, todavía tienen problemas de salud
Pega al Congreso

Positivos y muertos en ambas cámaras.
CÁMARA DE DIPUTADOS

500

legisladores

102

dieron positivo

SENADO

128

legisladores

30

dieron positivo

DECESOS
Miguel Acundo,
diputado
del PES
Delfino López,
diputado
de Morena
Edmundo Martínez, diputado
suplente del PRI
Joel Molina,
senador
de Morena
Radamés
Salazar, senador
de Morena

que ahora no puedo agacharme o subir
escaleras perdí fuerza en piernas y brazos,
aún no he recuperado el gusto ni el olfato, los doctores me dicen que puede estar
relacionado con daño neurológico en el
sistema respiratorio alto. Yo contagié a
mi hermana y a mi hija pequeña de cuatro años, pero ambas están sanas. Es una
enfermedad severa, seamos cuidadosos”,
pidió.
Los diputados que perdieron la vida
víctimas del coronavirus, son Miguel
Acundo, del Partido Encuentro Social, el
16 de diciembre de 2020; Delfino López,
de Morena, el 21 de diciembre del año
pasado, y Edmundo Martínez, del PRI,
suplente de Héctor Yunes.
A la fecha, en la Cámara de Diputados
se han registrado 102 de los 500 legisladores, quienes dieron positivo al Covid-19. El
primer contagio se reportó el 29 de marzo,
con el caso de Jorge Alcibíades García Lara,
de MC, quien está en buenas condiciones
de salud, mientras que el último caso es el
de la morenista Tania Cruz Santos.
PEGA TAMBIÉN EN EL SENADO. “A
mí el Covid-19 todavía me produce algo
de fatiga”, reveló el senador Alejandro
Armenta, quien dijo que gracias a su fortaleza física pudo enfrentar con éxito la
enfermedad.
El legislador poblano aseguró que no
tuvo miedo cuando se enteró de que se

había contagiado, pero tampoco pudo
descansar: eran los tiempos de la discusión de la desaparición de los fideicomisos y la Ley de Ingresos de la Federación.
“Recuerdo que el médico me recomendó permanecer la mayor parte del tiempo
en cama, boca abajo; esos siete días que
pasé así tenía que estar revisando muchos documentos”, recordó Armenta
Mier, quien confió que las muertes por la
pandemia han provocado en él, estrés y
depresión.
“Después de que me dieron de alta, me
costaba trabajo hacer ejercicio, al menos
los primeros tres meses, luego sí hubo secuelas que me provocaron taquicardias,
variaciones en mi presión que pensé que
ya era hipertenso, pero sólo fue temporal”,
reconoció, el legislador, quien ahora trota
dos veces por semana, además de que
practica karate.
Hasta ahora, 30 senadores han enfermado de Covid, dos de ellos, Joel Molina
y Radamés Salazar, ambos de Morena,
fallecieron a consecuencia de la enfermedad, el 24 de octubre y el 21 de febrero,
respectivamente. Los meses de octubre y
noviembre fueron los de mayor número
de contagios, pues 17 de ellos se contagiaron en ese periodo.
La legisladora del PAN Indira Rosales
comentó a La Razón, se enteró que había
adquirido el Covid-19 cuando tenía un
embarazo de siete meses luego de asistir
a una sesión en el pleno el pasado 15 de
octubre. Quedó en shock y estaba confundida porque “había mucha información y
desinformación, de médicos, amigos, familiares e internet sobre esta enfermedad
traicionera”.
“Lo peor es pensar en la muerte, la
idea de haber podido perder a mi hijo, mi
bebé, lo peor es la imagen de poder ver a
mi pareja, o ver a Alfredo en una cama de
hospital intubado, sin poder estar junto a
él, de que solamente te entreguen las cenizas sin que puedas despedirte”. Rosales
superó el virus sin secuelas y sin contagiar
a su hijo, mientras que Alfredo, su esposo,
quedó con un pulmón afectado, lo que
provoca que se sofoque, por lo que se realizará estudios para determinar el daño.
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Foto•Cuartosuro

JUAN FERRER, titular del Insabi, en
foto de archivo en
Palacio Nacional.

El pasado 23 de febrero el titular del Instituto de Salud para el
Bienestar, Juan Antonio Ferrer, dio positivo
a Covid-19, según confirmó el mismo funcionario. Indicó presentar
síntomas leves y el inicio de su aislamiento.

Diputados: los gastos no cuadran

Piden a director del
Insabi “rendir cuentas”
• Por Antonio López
y Jorge Chaparro

D

iputados integrantes de la Comisión de Salud en la Cámara
de Diputados solicitarán formalmente una reunión de trabajo con el titular del Instituto de Salud
para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer,
por las inconsistencias en el número de
contrataciones de personal eventual para
combatir la pandemia.
“Debe transparentar la información y
rendir cuentas, si bien no una comparecencia, sí una reunión de trabajo porque
no cuadran las cifras”, explicó la diputada
de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle.
Este 25 de febrero, La Razón reveló
que, mientras Juan Ferrer dio a conocer
que en 2020 contrataron 18 mil 886 trabajadores, la Unidad de Transparencia
del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) señaló que los empleados contratados fueron 15 mil 104 en una
solicitud y 11 mil 546 en otra.
“Desde la vez que compareció ante
senadores los gastos no cuadraban, yo
no creo que sea asunto de aviadores o
desvíos, pero sí de un uso discrecional
de los recursos, hay un fuerte problema
administrativo, no hay transparencia, los
recursos se están usando de manera discrecional”, expresó la legisladora.
Por su parte, Éctor Ramírez Barba,
secretario de la Comisión de Salud y di-

• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

LA COMISIÓN de Salud solicita reunión con Juan Ferrer
para que aclare las inconsistencias en el número de contratación médica contra Covid; señalan opacidad e incompetencia

putado el Partido Acción Nacional (PAN), operando el Instituto.
coincidió en que sería buena una reunión
“Desde que no te cuadran las cifras
de trabajo, “no una comparecencia por- ya se sabe que hay problemas, hay que
que no sirve de mucho, él ya compareció investigar y tomar acciones administray no queremos que vaya a contar chiles tivas porque en su comparecencia en el
otra vez, dar cantidades por estado y un Senado lanzó cifras cínicas al aire y exismontón de cifras falsas, queremos que te la posibilidad de imponer sanciones
nos diga el nivel de transparencia con el administrativas por la información falsa
que están haciendo las cosas”.
que se da a las cámaras, e incluso, buscar
Sostuvo que las inconsistencias tie- la destitución, habrá que revisar los pronen que ver con “opacidad e incompe- cedimientos para hacerlo, pero de entrar
tencia informativa”.
yo estaré interponiendo un punto de
“Se necesita estar pidiendo todo a tra- acuerdo”, explicó.
vés de Acceso a la información, no parece
Sobre el tema, la presidenta de la Coser la estrategia de un gobierno abierto misión de Salud evitó hablar, bajo el arcomo ofrecieron, pero además los legisla- gumento de estar muy ocupada.
dores de Morena y la mayoría, ofrecieron
Por parte del Senado de la República,
hacerlo así, yo te recuero que para que la legisladora panista Alejandra Reynorinda cuentas él tan siquiera del padrón so, señaló al Insabi como un organismo
de beneficiaros, el Congreso de Morena opaco que maneja con un doble discurle dio tres años de plazo”, señaló.
so: “Porque por un lado ellos dicen que el
Finalmente, la diputada del Partido de sistema de salud quedó súper mal y hay
la Revolución Democrática (PRD), Frida una necesidad y es real de contratación
Esparza, sostuvo que la discrepancia en de médicos y entonces te dice “no, es que
cifras de contrataciones no son
nosotros ya estamos contratanlas únicas irregularidades en
do 20 mil médicos que no haque ha incurrido el Insabi, por
bían contratado las administraMil 430 es la
lo que adelantó que emitirá un
ciones pasadas”. Si, nomás que
diferencia más grande
punto de acuerdo para que se en número de con- contratan a 20 y corren a 20,
investigue la forma en que está
afirmó Reynoso Sánchez.
tratados

7

Para abril habrá 34 millones
de vacunados: Hacienda

EL SECRETARIO de Hacienda y Crédito
Público, Arturo Herrera, estimó que, para
abril de 2021, se habrán vacunado a 34
millones de personas y para junio se llegaría a más de 80 millones, que represen- toridad federal permiten la cobertura de
tan la totalidad de la población objetivo.
134 millones 801 mil 575 tratamientos de
“Durante mi intervención señalé que los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Canpara abril se habrán vacunado alrededor Sino, COVAX, Sputnik V y Sinovac.
de 34 millones de personas (más de la toPor su parte, el gobernador de Yucatán
talidad de adultos mayores), y para julio y presidente de la Comisión de Salud de
llegaríamos a más de 80 millones, que re- la Conferencia Nacional de Gobernadopresenta la totalidad de la población ob- res (Conago), Mauricio Vila, pidió a las
jetivo (los mayores de 20 años)”, señaló.
Secretarías de Salud y de Gobernación
En reunión privada con gose priorice la vacunación a la
bernadores del país, el gabinete
población de zonas urbanas,
de Salud y la secretaria de Goasí como concluir la aplicación
Por ciento de
bernación, Olga Sánchez Cora personal médico.
eficacian en mundo
dero, explicó que los contratos real tiene vacuna de
En una reunión que duró
Pfizer
establecidos por parte de la aupoco menos de una hora, el
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mandatario federal aseguró que las zonas urbanas del país son donde se están
presentando la mayor cantidad de contagios e ingresos hospitalarios. Además
exigió el manual operativo del proceso
de vacunación para conocer cuáles son
las atribuciones de los coordinadores
estatales de vacunación en la estrategia.
Mauricio Vila, junto a la gobernadora
de Sonora, Claudia Pavlovich; el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis y el de Durango, José Rosas
Aispuro reiteraron la necesidad de contar con un calendario sobre el programa
de llegada de las vacunas contra el virus.

Por Antonio
Fernández

Prohibido prohibir,
la paradoja

L

a famosa frase “prohibido prohibir” surgió en el movimiento de
mayo de 1968, en París, Francia,
en contra del la Quinta República, gobernada por el general Charles de Gaulle. En una Francia con un gobierno casi
dictatorial, donde no existía la libertad
de prensa, con un único canal público
de televisión donde controlaban toda la
información, la revuelta fue todo un movimiento social trascendental para abrir
un poco el sistema político, no así el sistema económico.

Al igual que la frase de “prohibido prohibir”, existieron otras más, como: “la imaginación toma el poder”,
“las paredes tienen orejas, las orejas tienen paredes”,
todas ellas antisistema, y no obstante después de que
terminara el movimiento del 68, en las siguientes elecciones ganó la derecha francesa liderada por De Gaulle.
Sin embargo, el famoso movimiento sólo generó
en el momento pequeños cambios jurídicos y sociales,
pero lo más importante fue que los gobiernos se dieron
cuenta del poder que pueden adquirir los movimientos
sociales, y que al final tienen que ceder ante ciertas demandas de la sociedad, para mantener el orden.
La paradoja de la frase “prohibido prohibir” es una
trampa, pues en ella misma se encierra su prohibición,
lo que es un absurdo total. En el razonamiento lógico-jurídico es una cuestión irrealizable y autodestructiva, por
ello lo mejor sería señalar que la libertad es el bien jurídico máximo, y que por encima de ella no puede existir
nada, siempre y cuando esa libertad no atente contra las
demás personas.
Ante la frase que el Presidente AMLO ha tomado
como bandera resulta un juego de palabras y nada más,
por que en todo gobierno que se digne de tener un
Estado de derecho, lo primero que tiene que hacer es
respetar las leyes, y a partir de ahí otorgar las libertades
consagradas en la Constitución Política, y de ahí hacia
todas las leyes secundarias, las cuales siempre establecen derechos y obligaciones (prohibiciones) que debemos cumplir.
La cuestión es que el propio gobierno no puede señalar que está prohibido prohibir porque atenta contra su
función, que es el gobernar, el brindar seguridad, y en
todo caso aplicar la ley, porque las leyes están llenas de
prohibiciones, como el prohibir privar de la vida a una
persona, prohibido robar, prohibido defraudar, prohibido violar, etcétera.
La construcción del derecho se funda en la regulación de las relaciones sociales, en el cumplimiento de
las normas prohibitivas (Kelsen), las cuales para que
sean perfectas y sean respetadas deben llevar aparejada
una sanción, de lo contrario nadie las respetaría y serían
imperfectas.
México es un país con una gran cantidad de leyes y
normas prohibitivas, que si se cumplieran viviríamos en
un mayor Estado de derecho, pero el problema es que
nuestros órganos de justicia no aplican las leyes y el índice de impunidad es altísimo, frente a ello, nuestro Presidente debería de mejor decir que se aplique el derecho
y con ello fomentaría la impartición de justicia.
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l Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador,
aseguró que lo único que está
rompiendo es el llamado Pacto
por México o el pacto de silencio que establecieron en el pasado para reprimir a
los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero no el “pacto patriarcal”.
Advirtió que hay una simulación de
los conservadores ahora con el tema del
feminismo al montarse en el caso del
candidato de Morena a la gubernatura de
Guerrero, Félix Salgado Macedonio, con
expresiones importadas, o sea, copias de
otro lado.
Reveló que su esposa Beatriz Gutiérrez
Müller le explicó lo que significaba esa
expresión de “rompe el pacto patriarcal”
que desde hace algunos días comenzó a
escuchar tras considerar que el pueblo
debe decidir sobre la candidatura de Salgado Macedonio.

EL PRESIDENTE dice que se enteró hace cinco días qué significa porque su esposa le explicó; indica que rompe los pactos
contra México y del silencio por las víctimas de Ayotzinapa

“Ahora con la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar rompe el pacto, rompe el pacto, les digo sinceramente
y no miento, me enteré de lo que era hace
cinco días porque le pregunté a mi esposa:
‘Oye qué es esto de rompe el pacto’”.
“Me dijo es rompe el pacto patriarcal,
deja de estar apoyando a los hombres,
pero yo cuando se habla de rompe el
pacto ya lo estoy rompiendo, el Pacto
contra México, o el pacto de silencio que
establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa”,
sentenció.
Refrendó el compromiso con los derechos a las mujeres y recordó que la mayoría de los servidores públicos del más alto
nivel son mujeres y venimos de un movimiento donde siempre las hemos respetado. ¿De cuándo acá los conservadores se
vuelven feministas?
“Qué tenemos que ver nosotros con
eso (de romper el pacto patriarcal) si nosotros somos respetuosos de las mujeres,
de todos los seres humanos, pero también
en eso se monta el conservadurismo. Yo
soy humanista y por eso respeto el feminismo y no somos iguales a los conservadores, no tengo ningún problema de
conciencia”.
Por otra parte, López Obrador anunció
que dialogará con los gobernadores para
brindar seguridad y protección a los candidatos a cargos de elección popular, con
el fin de evitar que sean víctimas de la delincuencia o esté en riesgo su vida.
“Nosotros estamos actuando para darle
protección a todos los candidatos y para
cuidar que no sean candidatos del crimen
organizado, ni de la delincuencia de cuello blanco porque también no es nada más
que actúe en una región de un estado”.
Lo anterior en respuesta al asesinato
del secretario municipal de Desarrollo
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No habrá candidaturas para
agresores de mujeres: Segob
• Por Jorge Butrón

Jorge.butron@razon.com.mx
LA SECRETARIA de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, reiteró que ningún candidato acusado de violencia contra la mujer debe competir para algún cargo público, además de que es responsabilidad de
los partidos políticos no postularlo.
Al ser cuestionada por la candidatura
de Félix Salgado Macedonio al gobierno
de Guerrero y las acusaciones que tiene
por abuso sexual, así como las protestas
que realizaron ayer grupos feministas en
la entidad, señaló: “Yo ya establecí mi posición muy clara en la pasada conferencia
en Palacio Nacional y dije que ningún candidato que tenga temas de violencia y que
no tenga la idoneidad para ser postulado
como candidato, no debe estar postulado
en ningún partido político”, destacó en
conferencia.
Durante la reunión del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra las Violencias hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes (GIEV), la encargada de la política
interior del país dijo que, el tema de la
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Social y Turismo, Ignacio Sánchez Corde- favor de candidatos porque quieren tener
ro, quien se perfilaba como aspirante a la control en los municipios y estados donde
alcaldía por la coalición “Juntos haremos normalmente operan.
Historia” a la alcaldía de Puerto Morelos,
Pidió que “se sepa, se conozca que no
Quintana Roo, ocurrido el miércoles por vamos a dejar que estas prácticas mafiola mañana.
sas se arraiguen en el país o se sigan lleAndrés Manuel López Obravando a cabo y se afecte la vida
dor aseguró que cuando hay
de las personas, se limite la liberelecciones se mete el crimen
tad y pierdan la vida candidatos,
organizado y también la delindirigentes independientes, y no
Por ciento bajó la
cuencia de cuello blanco a finan- tasa de feminicidios permitamos estos actos totalen enero 2021
ciar campañas y tomar partido a
mente deleznables”.

• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx
POR PRIMERA VEZ desde 2019, las llamadas de emergencia al 911 relacionadas
con violencia contra la mujer disminuyeron 1.1 por ciento al registrar 19 mil 057;
es decir, 212 menos que en diciembre de
2020, de acuerdo al reporte especializado
del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Sin embargo, las llamadas por incidentes relacionadas a abuso sexual aumentaron de diciembre a enero 0.8 por ciento al
pasar de 354 a 357; por violación subieron
1.0 por ciento; por violencia familiar 1.2.
Mientras que las llamadas relacionadas a
hostigamiento sexual bajaron 3 por ciento
y violencia de pareja bajó 1.6 por ciento.

El país suma18 estados con Alerta de Violencia
de Género, y se hizo un llamado a Chiapas,
Guerrero y Zacatecas a sumarse a esta acción.

violencia de género entre candidatos, no
era tema hasta hace algunos años, “pero
qué bueno que hoy si es tema; mi posición
es que ningún partido puede tener como
candidato a personas que tengan situaciones o temas de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos”, aclaró.
Reiteró que son los partidos los que
deben tomar la responsabilidad de elegir
a sus candidatos o aspirantes a cualquier
cargo público.
Este 24 de febrero grupos feministas
acudieron al municipio de Iguala, Guerrero, para hacer una protesta por la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de ese estado, pues pesan supuestas
denuncias en su contra por abuso sexual;
sin embargo, fueron agredidas por presuntas simpatizantes del político, lo que
derivó en un enfrentamiento que lesionó
al menos a una persona en la cabeza.
Es la segunda vez que Olga Sánchez
Cordero se pronuncia en contra de candidaturas que hayan tenido que ver con
agresiones contra mujeres, pues reiteró
que la prioridad de la administración federal es su protección.
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LÓPEZ OBRADOR en reunión con el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena.
El Presidente se reunió con el gobernador de
Tlaxcala, Marco Mena, quien se adiere al Acuerdo
Nacional por la Democracia. “Es el primer mandatario en responder a la convocatoria”, dijo.

Diciembre 2020

Bajan llamadas al
911 por violencia
de género

Foto•Especial

• Por Sergio Ramírez

Abuso sexual

“Qué tengo que ver
con romper el pacto”

354

Comparativa en llamadas
de emergencia recibidas
que muestra ligeros
aumentos y disminuciones

Hostigamiento sexual

Hay simuladores del feminismo, dice
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Homicidios dolosos se reportaron
durante enero

En enero de 2021 se registraron 67 feminicidios, que representan 13 por ciento
menos que diciembre pasado, además de
que la mayoría de los delitos tuvo una reducción al inicio del año.
El homicidio doloso reportó 240 delitos; lesiones 4 mil 057; secuestro 10; tráfico de menores 2; extorsión a mujeres 193;
corrupción a menores 88; trata de personas 18 delitos; violencia familiar 17 mil 392
(sólo 6 más que en diciembre de 2020) y
violación mil 270.
Durante la reunión del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra las Violencias hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes (GIEV), la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero destacó que el objetivo es visibilizar la violencia de género
en el país, ya que es una prioridad del gobierno federal.
“Es una tarea muy compleja que este
gobierno se ha avocado por resolver. El
Gobierno de López Obrador tiene entre
sus prioridades este tema. Hemos hecho
visibles los tipos de violencia; en qué espacios suceden, cuando acontecen y a que
mujeres afecta, sin duda ha sido una tarea
dolorosa pero indispensable”.
Por su parte, la secretaria de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana, Rosa
Icela Rodríguez detalló que las cinco acciones para la seguridad y protección de
las mujeres y niñas son; posicionar la atención a la violencia de género en las mesas
estatales y regionales de paz, creación
un cuerpo especializado que apoye en la
investigación de feminicidios; instalar el
Gabinete de Mujeres por la Construcción
de Paz; profesionalizar a los primeros respondientes en violencia de género y el
uso de las tecnologías de la información.
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• Por Frida Sánchez

Chiapas no registra decesos de
clérigos y sacerdotes por Covid-19

Foto•Especial

Feministas
lamentan
freno a
aborto legal

VIERNES 26.02.2021 • La Razón

EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS, un grupo que se ha
hecho presente y al que se le reconoce por su entrega
constante y su cercanía con la población son los clérigos y
los sacerdotes, personas que, desde la fe, van por regiones
apartadas acompañando a las y los chiapanecos durante la
pandemia. Pero ninguno de ellos ha fallecido en la entidad.
De entre los 194 decesos ocurridos en México por Covid-19
(cinco obispos, 172 sacerdotes, 10 diáconos y siete religiosas) y los contagios registrados (23) ningún fallecimiento se
ha dado en el estado.

elsa.sanchez@razon.com.mx
LA RED FEMINISTA Quintanarroense
(RFQ) lamentó que diputados del Congreso de Quintana Roo reventaran la sesión
del pasado 24 de febrero, en la que se discutía la legalidad del aborto antes de las 12
semanas de gestación, dejando de lado 92
días de lucha de grupos feministas quienes permanecen a las afueras del recinto.
En rueda de prensa, el colectivo anunció que se levantarán de la mesa de trabajo que sostenían con la entidad debido a
que los legisladores locales incumplieron
con lo acordado: llevar el tema al pleno
del Congreso para su votación el pasado
24 de febrero.
“Lo que vimos ayer (miércoles) las y
los quintanarroense fue muy lamentable
para las y los ciudadanos que confiamos
en nuestros representantes”, detallaron
la mañana del 25 de febrero.

Ante la falta de respuesta de los legisladores
locales, un nuevo acuerdo con la RFQ deberá
contar con un carácter nacional. El 10 de febrero liberaron el Congreso local al tener un pacto.

Foto•Especial

Las activistas recordaron que los diputados incumplieron con el acuerdo
al que llegaron el pasado 10 de febrero y
argumentaron que el dictamen en el que
se analizaba la despenalización, “iba a
ser aprobado” pero fueron los diputados
quienes “obstaculizaron los trabajos del
Congreso local al intervenir durante la sesión de comisiones de manera “alevosa”.
En ese sentido, señalaron al diputado
Eduardo Martínez Arcila (PAN) y a las
diputadas Reyna Duran Ovando (independiente), Kira Iris San y Aurora Pool
Cahuich, ambas panistas, y al legislador
priista, Carlos Hernández Blanco, a quienes acusaron por seguir “el juego” a Martínez Arcila, quien no sólo no pertenece
a las Comisiones Unidas del Congreso,
sino que además está en la XVI legislatura por la vía plurinominal.
“Lo lamentable es que se incumplió
dicho acuerdo, al intervenir de manera
alevosa y entorpeciendo el trabajo de las
comisiones unidas el diputado Eduardo
Martinez Arcila, así como las diputadas,
quienes le siguieron el juego a un legislador que por si mismo no pertenecía a
dichas comisiones”, externó la RFQ en
un comunicado.
Pese a la situación, las activistas se
dijeron abiertas al diálogo, así como a la
oportunidad de que se llegue a un nuevo
acuerdo.

GRUPOS activistas afuera del Congreso
local de Q. Roo, en foto de archivo.
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ENRIQUE OCHOA REZA
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Formación: Licenciado en Derecho por la UNAM y en Economía por el ITAM;
maestría en Ciencia Política y en Filosofía Política por la Universidad de Columbia;
doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Columbia.

Trayectoria: Docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, subsecretario de
Hidrocarburos en la Secretaría de Energía, director general de la Comisión Federal
de Electricidad, presidente del CEN del PRI, diputado federal por el PRI desde 2018.

Va en sentido opuesto de lo que ha fortalecido a la CFE, dice

“Reforma a la ley eléctrica es un
retroceso de 100 años para el país”
EN TODO EL MUNDO, se consume primero
la energía más económica y en función de eso
se organizan los generadores, señala; prevé a
futuro luz más cara, contaminante y escasa

se ha podido complementar desde el sector privado. Si se le carga toda la mano a la
Comisión Federal de Electricidad para que
haga todas las actividades del sector eléctrico y que las haga sola, hay que recordarle
al auditorio que Morena en la Cámara de
Diputados acaba de recortar 12 por ciento al
presupuesto a la CFE apenas en diciembre
pasado, entonces es un contrasentido que,
por un lado, le recorten el presupuesto a CFE,
cuando deberían estárselo aumentando,
y por otro lado, le cierren la participación
al sector privado y le concentren todas las
actividades a la CFE sin darle los recursos
suficientes para llevarlas a cabo.

• Por Bibiana Belsasso

bibi.belsasso@razon.com.mx

C

ENRIQUE OCHOA REZA (EOR): Los
sectoreseléctricosdelmundodesarrollado funcionan a partir de un principio muy
básico, pero muy importante: la energía más
económica se consume primero, y en función
de eso se organizan a todos los generadores
de energía en función de sus precios, para
ofrecerle al público la energía más económica
antes que la otra. Esta iniciativa preferente
que se aprobó en la Cámara de Diputados
va en el sentido opuesto y establece que,
en lugar de establecer por adelante a las
energías más económicas, como son los
parques solares o los parques eólicos, se
pone por adelante las centrales de la CFE,
incluyendo aquellas que utilizan los combustibles más caros y contaminantes, como
el combustóleo y el diésel.
BB: ¿Cuál es la lógica precisamente
de regresar al pasado?
EOR: El argumento de algunos legisladores que apoyaron esta iniciativa es que
había que fortalecer a la Comisión Federal de
Electricidad por delante del sector privado.
Yo tengo una opinión distinta: lo que hay
que fortalecer es a las familias mexicanas,
y la CFE se ha fortalecido precisamente
de la competencia, de poder incorporar a
su parque de generación a las tecnologías
de punta y de poder contar con inversión
pública y privada para cumplir con su mandato de ley, y eso se logra estableciendo los
principios básicos de todo sistema eléctrico

Foto•Cuartoscuro

on 304 votos a favor, 179 en contra
y cuatro abstenciones, el pleno de
la Cámara de Diputados aprobó en
lo general el proyecto de reformas
a la Ley de la Industria Eléctrica, y se hizo
como el Presidente Andrés Manuel López
Obrador lo había pedido en esta iniciativa preferente, que se aprobara sin que se
le moviera ni una coma. Sobre este tema
platicamos con Enrique Ochoa, diputado
del PRI y extitular de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE).

EL EXTITULAR de la Comisión Federal
de Electricidad, en imagen de archivo.

Esta iniciativa que le obliga a utilizar
el diésel y el
combustóleo antes de
incorporar los
parques eólicos y solares,
va en sentido
opuesto a lo
que ha fortalecido a la CFE
en el pasado,
y creo que va
en el sentido
opuesto a lo
que el país podrá requerir en
estos momentos ”

moderno, y así está establecido en nuestra
Constitución. En los artículos 25, 27 y 28 se
permite que la generación de energía eléctrica
y la venta y compra de energía en el país
sea una actividad abierta a la competencia
libre, a la participación del sector público,
privado y social, en un contexto de economía mixta, como sucede en todos los países
desarrollados. Esta iniciativa preferente va
en el sentido contrario y le cierra las puertas
al sector privado y al sector social para que
participen en el sector energético, porque
pone por adelante el despacho de las centrales del sector público, sin consideración
del mérito, sin consideración de costos y
sin consideración del medio ambiente, eso
es un error.
BB: ¿Qué estaremos esperando con
esta nueva Reforma Energética que
tenemos?
EOR: Recibos de luz más caros y energía eléctrica más contaminante, y en
el futuro un desabasto de energía, porque
la Comisión Federal de Electricidad, que
es una gran empresa mexicana y que ha
demostrado su gran valía en días recientes ante la helada que se sufrió en Texas
y que impactó a nuestro país en los estados, principalmente del norte de México,
la CFE siempre ha tomado al toro por los
cuernos, pero gran parte de ello es porque

BB: ¿La CFE por qué no va a invertir
en gas, cuando vemos que escaseó ahora
con la helada en los Estados Unidos?
EOR: Es una pregunta muy importante. Fíjate que la responsabilidad primera
de producir el gas es de la empresa que
explora y extrae gas natural, pero Pemex
solamente produce un tercio del gas natural
que los mexicanos utilizamos día con día,
ante esa realidad es que la Comisión Federal
de Electricidad de nuevo ha tomado el toro
por los cuernos y ha logrado establecer infraestructura que le permite incorporar al
país una cantidad adicional de gas natural,
precisamente para la industria nacional que
crea empleos y para generar energía eléctrica
a precios competitivos y que contaminan
menos. Cuando hay una interrupción en los
gasoductos que unen a Texas con México
se hace evidente que si no tuviéramos gasoductos, México estaría viviendo el riesgo
de los apagones y de las interrupciones en
el suministro de gas que se conocen como
alertas críticas, por eso es muy relevante
tener la infraestructura de gasoductos para
tener acceso al gas natural que proviene de
Texas, pero además de eso, la Comisión
Federal de Electricidad tiene terminales
de gas natural licuado que permiten traer
gas natural por barco de las terminales de
Manzanillo, en el Pacífico, y de Altamira, en
el Golfo de México, en Tamaulipas, y eso ha
permitido que la CFE ayude a que exista un
suministro oportuno de gas natural en el
país, actividad que tradicionalmente hacía
Petróleos Mexicanos; es un ejemplo más de
cómo la Comisión Federal de Electricidad,
del brazo del sector privado, puede sacar
adelante grandes problemas con grandes
soluciones.

MARIO NAVARRETE
Subdirector General de Operaciones Editoriales
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BB: ¿Qué nos deja esta reforma?
EOR: Bueno, pues que esta reforma regresa al país 100 años y que hacia adelante
deberíamos de impulsar que todo ciudadano
en nuestro país tenga derecho a producir y a
consumir su propia energía limpia, utilizando
la tecnología de punta para beneficio suyo,
de la creación de empleos y de los servicios
públicos que requiere el país.
BB: ¿Cuál es la idea o cuál es el argumento de la gente que ha estado a favor
de cambiar la Reforma Energética?
EOR: Ha habido algunos argumentos interesantes en cuanto a la necesidad de fortalecer a la Comisión Federal
de Electricidad, ante ello yo coincido que
la Comisión Federal de Electricidad es una
empresa fundamental en el desarrollo del
país, pero también hay que recordar que la
Comisión Federal de Electricidad, a partir de
la apertura energética, ha tenido utilidades
por ya cuatro años consecutivos, y además
es una empresa que tiene grado de inversión
internacional en las tres agencias crediticias que así lo reconocen, es una empresa,
además, que tiene una deuda manejable,
y que por otro lado es una empresa de las
más grandes del país y goza de cabal salud
financiera, entonces la Comisión Federal de
Electricidad es una empresa fuerte y creo que
se ha hecho fuerte a partir de la posibilidad
de recibir inversión privada y de actualizar
su parque tecnológico y de incorporar los
avances técnicos que ofrece el mundo. Creo
que esta iniciativa preferente, que le obliga
a utilizar el diésel y el combustóleo antes de
incorporar los parques eólicos y solares, va
en sentido opuesto a lo que ha fortalecido a la
CFE en el pasado, y creo que va en el sentido
opuesto a lo que el país podrá requerir en
estos momentos.

Director General Editorial

Subdirectora de Edición
Coordinadores

BB: ¿Qué va a pasar con todos estos
contratos ya establecidos?
EOR:Puesesunriesgomuyimportante, porque se puede interpretar como una
violación de los tratados internacionales en
materia de inversiones, y eso podría derivar
en litigios internacionales.
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Disfrazados asaltan
joyería en la capital
Escanea el
QR para ver el
video completo.

PULSO CITADINO

Tres hombres irrumpieron en el negocio ubicado al
interior del centro comercial Parque Delta, en la alcaldía Benito Juárez. Los primeros reportes señalaron
que los sujetos portaban pelucas y vestidos de negro;
tras el robo, huyeron a bordo de una motocicleta.
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CLIMA PARA HOY
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11°

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

¿SOSPECHA DE COVID-19?

SOLEADO

ACTAS DE NACIMIENTO

Consulte el QR

Envía un mensaje de texto al 51515

• Por Karla Mora

L

a Fiscalía General de Justicia de la
CDMX informó que en enero de
2021 se redujo la incidencia
de nueve de 10 delitos contra la
mujer, en comparación con los registrados en el primer mes de 2020.
La disminución más notable es la que
se refiere al promedio diario de feminicidios, que cayó 82 por ciento, al pasar de
0.18 a 0.03. Y al comparar los feminicidios registrados de todo 2019 contra los
de 2020, la reducción es de 8.3 por ciento, al pasar de 0.20 a 0.18 en promedio.
Durante la presentación del informe
de la Alerta por Violencia contra las Mujeres de la CDMX, la fiscal General capitalina, Ernestina Godoy, lamentó que sean
los hombres más cercanos a las víctimas
quienes cometen los feminicidios.

“Es un familiar, el exmarido, el exnovio, el novio… desafortunadamente así
ocurre; muchas veces llegaba la policía y
ya no estaba el agresor y los familiares de
la víctima decían: ‘es que fue fulano’, ‘es
que fue mengano’”, declaró.
Godoy Ramos consideró que aunque
parezca poco, en la Fiscalía están convencidos de que si se disminuye la cantidad
de personas agresoras que están libres,
tendrán que bajar los delitos.
Por otro lado, la fiscal indicó que, en
el delito de violación, hay una tendencia
estable con aumentos mínimos, pues de
2019 a 2020 creció 2.6 por ciento.
La dependencia actualmente clasifica
como violación equiparada casos que
antes se categorizaban como abuso “porque esto nos permite obtener una pena
mayor para los agresores. Este aumento
y disminución sucede en forma similar
con casos como violencia familiar: aumentan 5.3 por ciento y las lesiones disminuyen 25 por ciento”, dijo.
De acuerdo con una solicitud de
transparencia, en los primeros 18 días de
enero en la CDMX ya iban 62 denuncias
por violación; y en las cifras más actualizadas del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública,
en la capital del país se denunciaron 123
casos durante todo enero, lo que implica
un promedio diario de 3.9.
De las denuncias en los primeros 18
días de enero registradas por la Fiscalía
General de Justicia, destaca que 16 corresponden a víctimas menores cuya
edad mínima es, incluso, de cuatro años.
La fiscal rechazó que las disminuciones observadas en la mayoría de los
delitos categorizados contra la mujer se
deban al confinamiento por la pandemia del Covid-19, pues hay un trabajo
interinstitucional, como el que se realiza
desde la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), que contribuyó a reducir el número de capitalinas en riesgo feminicida.
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FEMINISTAS montan un performance de protesta, en el Zócalo
capitalino, en noviembre de 2019.

karla.mora@razon.com.mx

De enero de 2020 a enero de 2021 se redujeron 60 por ciento las denuncias de abuso
sexual en el transporte público; en acoso, la
disminución fue cercana a 75 por ciento.

NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

Ceden 9 de 10 delitos contra la mujer en CDMX

Feminicidios diarios
bajan más de 80%
desde 2020
EL CRIMEN CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL, que deriva de la entrada en vigor de la Ley Olimpia,
es el único que no experimentó una reducción; preocupa a las autoridades incidencia de violaciones
NÚMEROS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Incidencia en promedios diarios en la Ciudad de México.

DELITO
Feminicidio

2019
0.20

Homicidio

0.32

Violación

3.61

Abuso sexual
Acoso sexual

2020 VS. ENERO
2021 (%)

2019 VS. 2020 (%)

ENERO 2021

0.18

-8.3

0.03

0.26

-19.8

0.23

-12

3.69

+2.6

3.58

-3

9.95

7.66

-22.7

6.19

-19

2.42

2.74

+13.3

2.29

-16

1.75

No aplica

2.87

+64

Contra la intimidad sexual* ---

2020

-82

Violencia familiar

55.51

58.33

+5.4

56.23

-4

Lesiones dolosas

4.10

3.05

-25.6

2.00

-34

Secuestro

0.06

0.02

-68

0.00

-100

Trata de personas

0.32

0.19

-38.3

0.13

-33

Cifras en porcentaje

47

Por ciento bajaron
los casos de capitalinas
en riesgo feminicida

*Tipificado a raíz de la Ley Olimpia, que entró en vigor en 2020

Durante 2020 y lo que va de 2021, la
Semujeres detectó 675 casos de capitalinas en riesgo de sufrir un feminicidio.
Con atención especializada, se consiguió
reducir este número a 322, equivalente a
47 por ciento, comentó la secretaria de
las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar.

La secretaria expuso que, con la declaratoria de la Alerta por Violencia contra
las Mujeres de la CDMX, se impulsaron
estrategias de emergencia novedosas
que ponen como centro a las mujeres,
con un enfoque de derechos humanos y
perspectiva de género.

Gómez Saracíbar indicó que al inicio
de la pandemia las mujeres dejaron de
asistir a las Lunas, centros creados para la
atención de casos de violencia. Por tal razón, se cambió del modelo tradicional a
uno mixto, con atención tanto presencial
como telefónica, con lo que se consiguió
normalizar el ritmo de atenciones.
IMPULSAN ALERTAS VECINALES.
Dentro de los proyectos para 2021, anunció la implementación de una nueva
estrategia en territorio de “Alertamiento
temprano de violencia”, para detectar casos de mujeres violentadas que no llegan
las instancias de procuración de justicia.
Comenzarán en marzo en 170 colonias
donde los delitos de violencia familiar y
violación no han disminuido. Se espera
llegar a visitar a 222 mil 720 hogares.
“Trabajaremos en la conformación
de estos núcleos solidarios y sororarios
hacia mujeres, porque eso nos pasa mucho en el alertamiento, cuando vamos
trabajando en lo territorial: siempre aparece una vecina que sabe, que conoce, la
comadre... Esas mujeres son las que nos
ayudan al alertamiento temprano”, dijo.
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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
EDICTO.
EMPLAZAMIENTO.
EXP. NÚMERO: 1326/2018.

A: PLÁSTICOS DE TEXCOCO, S.A. DE C.V. y TDA DE PLÁSTICO TEXCOCO, S.A. DE
C.V. . DEMANDADO.
La Secretaría da cuenta a la C. Juez con un escrito recibido el siete de septiembre del
año en curso. - Conste.
Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil veinte.
a)- - -Agréguese a sus autos el escrito de cuenta con número de promoción 8732, por
hechas las manifestaciones de la parte demandada y s ele tiene devolviendo los edictos
de emplazamiento que fueran puestos a su disposición por las razones que indica y en
atención a las mismas, como se solicita, elabórense los edictos de emplazamiento ordenados en auto de once de febrero de dos mil veinte, para llamar a juicio a los terceros
PLÁSTICOS TEXCOCO, S.A. DE C.V. Y TDA DE PLÁSTICOS TEXCOCO, S.A. DE C.V.,
los que deberán de ponerse de nueva cuenta a disposición de la parte demandada para
que los recoja para su debida diligenciación dentro del término de TRES DÍAS, apercibiéndole que en caso de no retirarlos y diligenciar los mismos, se le impondrá una multa
por la cantidad de $7,000.00 PESOS M.N. en términos de lo dispuesto en la fracción Il
del artículo 1067 Bis del Código de Comercio. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C.
Juez Décimo de lo Civil LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO, actuando con la. C.
Secretaria Conciliadora, LICENCIADA ANA MIRIAM YEPEZ ARREOLA, en funciones de
Secretaria de Acuerdos “B”, quien autoriza y da fe. - Doy Fe.
La Secretaría da cuenta a la C. Juez con cuatro escritos recibidos el veinte de agosto del
año en curso. - Conste. En la Ciudad de México, a veintiuno de agosto de dos mil veinte.
Ciudad de México, a veintisiete de agosto de dos mil veinte.
“...d)- - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del promovente de la parte actora,
con número de promoción 7586, y en atención a lo solicitado y de que ha fenecido el
término de cinco días concedido a la parte demandada para recoger los edictos de emplazamiento ordenados para llamar a juicio a los terceros PLÁSTICOS TEXCOCO, S.A. DE
C.V. ESTADO DE MÉXICO Y TDA DE PLÁSTICOS TEXCOCO, S.A. DE C.V. ESTADO
DE MÉXICO, en consecuencia, se ordena poner de nueva cuenta a disposición de la parte
demandada los mencionados edictos para que los recoja para su debida diligenciación
dentro del término de TRES DÍAS, apercibiéndole que en caso de no retirarlos y diligenciar los mismos, se le impondrá una multa por la cantidad de $7,000.00 PESOS M.N. en
términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 1067 Bis del Código de Comercio....”
“...Ciudad de México a tres de agosto de dos mil veinte. --- A) Agréguese a sus autos el escrito de cuenta con registro 5575 y visto lo solicitado, y
atento al principio de economía que aducen, se autoriza las publicaciones de los edictos
de emplazamiento ordenados en proveído de fecha once de febrero dos mil veinte en los
periódicos “REFORMA” y “LA RAZON”, y se le concede el término de CINCO DÍAS para
que haga los trámites necesarios para el referido emplazamiento...”.
“... Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo de lo Civil LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO, actuando con la LICENCIADA ANA MIRIAM YEPEZ ARREOLA, EN FUNCIONES
DE Secretaria de Acuerdos quien autoriza y da fe. - Doy Fe....”
Ciudad de México, a once de Febrero de dos mil veinte.
-Visto el estado procesal de los presentes autos, donde se aprecia que mediante proveído
de dieciséis de Enero de dos mil veinte, se citó a las partes para oír la Sentencia Definitiva; y, una vez analizadas las constancias de autos, a las que la ley otorga pleno valor
probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1294 del Código de Comercio,
se aprecia que la hoy parte demandada por conducto de su apoderado legal, al momento
de dar contestación a la demanda, solicitó se sirviera llamar al juicio como litisconsortes
pasivos, a las empresas en las cuales se realizaron las compras no reconocidas por el
hoy actor, empresas que se denominan: -PLÁSTICOS TEXCOCO, S.A. DE C.V., Estado
de México; y, -TDA DE PLÁSTICOS DE TEXCOCO S.A. DE C.V., Estado de México.
Al efecto, mediante proveído de fecha doce de Febrero de dos mil diecinueve y
por cuanto a la solicitud del llamado a juicio de las citadas empresas, se ordenó dar vista a
la parte actora para que dentro del término de TRES DÍAS manifestara lo que a su interés
conviniere; por lo que, mediante escrito presentado el dieciocho de Febrero de dos mil
diecinueve, la parte actora desahogó la vista ordenada en autos, manifestando al respecto en forma medular, que en cuanto a la solicitud de llamar a los terceros PLÁSTICOS
TEXCOCO, S.A. DE C.V. ESTADO DE MÉXICO y TDA DE PLÁSTICOS TEXCOCO, S.A.
DE C.V., ESTADO DE MÉXICO, esta debía ser negada, siendo que en el caso, lo que se
reclamó fue la nulidad de los vouchers que aduce acreditaron tales operaciones.
Así las cosas, mediante el diverso proveído de fecha veintidós de Febrero de dos
mil diecinueve, se ordenó llamar a juicio a las empresas PLÁSTICOS DE TEXCOCO,
S.A. DE C.V. ESTADO DE MÉXICO y TDA DE PLÁSTICO TEXCOCO, S.A. DE C.V., para
que dentro del término de Quince Días concurrieran a este juzgado a deducir sus derechos, y toda vez que no se señaló domicilio para tales efectos, se estipuló que una vez
que las partes señalaren tales domicilios, se acordaría lo relativo a la forma del llamado.
En tal virtud, mediante proveído del cinco de Agosto de dos mil diecinueve, se
determinó que con la finalidad de proseguir el juicio, en relación a los terceros llamados
a juicio, una vez que se determinare su situación jurídica, se procedería al desahogo de
las pruebas periciales que en ese momento se encontraban pendientes. Por lo que, toda
vez que la parte demandada manifestó no tener conocimiento sobre el domicilio de las
empresas que se ordenó llamar al juicio; entonces, mediante el diverso proveído de fecha
primero de octubre de dos mil diecinueve, se determinó que a efecto de llamar al juicio a
las empresas PLÁSTICOS DE TEXCOCO, S.A. DE C.V. ESTADO DE MÉXICO y TDA DE
PLÁSTICOS TEXCOCO, S.A. DE C.V., ESTADO DE MÉXICO, se giraren sendos oficios
a las instituciones auxiliares de este juzgado, a efecto de que aportaran el domicilio de
dichas personas jurídicas y si tienen registro de ello; informes que habrían de contener el
señalamiento de las investigaciones que se realizaron, para tratar de buscar el domicilio
de las personas buscadas y que la búsqueda que se haya realizado, sea en el lugar que
tuvo su último domicilio, para que quedare establecido en forma clara, que efectivamente
se procedió a su localización.
Sin embargo, del resultado de las mencionadas búsquedas, No se obtuvo resultado
favorable sobre el domicilio de dichas empresas, a fin de poderlas llamar a juicio en su
domicilio, según se desprende de las constancias de autos.
Por tal motivo, toda vez que mediante el proveído de fecha veintidós de Febrero de
dos mil diecinueve, se ordenó llamar a juicio a las empresas PLÁSTICOS DE TEXCOCO,
S.A. DE C.V. ESTADO DE MÉXICO y TDA DE PLÁSTICOS TEXCOCO, S.A. DE C.V.,
ESTADO DE MÉXICO; sin que en la especie, se hayan aportado los datos de localización
de su domicilio, sin que a la fecha, se advierta que las mismas hayan sido debidamente
llamadas a juicio, incumpliéndose así con lo ordenado en proveído del veintidós de febrero
de dos mil diecinueve; consecuentemente, resulta evidente que en la especie, NO se
encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal que debe imperar en este
juicio, y por ende, no puede resolverse legalmente la presente litis.
En tales condiciones, se impone reponer el presente procedimiento, a fin de que se de
cumplimiento a lo ordenado en los diversos proveídos de fechas veintidos de febrero, cinco de agosto y primero de octubtre, todos del año dos mil diecinueve; y se proceda llamar
al juicio a las empresas PLÁSTICOS DE TEXCOCO, S.A. DE C.V. ESTADO DE MÉXICO
y TDA DE PLÁSTICOS TEXCOCO, S.A. DE C.V., ESTADO DE MÉXICO; lo que deberá
hacerse por medio de EDICTOS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1070 del
Código de Comercio, los que deberán publicarse por tres veces consecutivas en el periódico “EL UNIVERSAL”, así como en el periódico “DIARIO IMAGEN”, para que dentro del
término de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente de la última publicación, comparezcan
local de este juzgado, a manifestar lo que a su interés corresponda; lo anterior para todos
los efectos legales que haya lugar.
Por consiguiente, se deja sin efectos la citación para sentencia ordenada en el proveído
de fecha dieciséis de enero de dos mil veinte y una vez realizado lo anterior, continúese
el presente procedimientos en términos de ley, ello con el conocimiento de las partes.
NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo de lo Civil, Licenciada JUDITH
COVA CASTILLO, en unión del C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado J. FÉLIX LÓPEZ
SEGOVIA, con quién actúa y da fe. Doy Fe.

Avanza inoculación de adultos mayores

Con vacuna, 20% de la
meta en las 3 alcaldías
C O V I D - 1 9

U N A Ñ O D E PA N D E M I A E N M É X I C O

• Por Karla Mora y Frida Sánchez

L

a campaña de vacunación
contra el Covid para adultos
mayores en la CDMX avanza
con el ritmo esperado; al cierre
de ayer, más 41 mil 470 personas recibieron la primera dosis de la Sputnik V
desde el pasado 24 de febrero, cuando
inició la segunda campaña en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco.
Esto representa 20.7 por ciento de
las 200 mil dosis que se espera aplicar
hasta el próximo 5 de marzo, de acuerdo con el plan establecido .
En el segundo día de esta campaña,
la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia
Sheinbaum informó que se inmunizaron 21 mil 733 adultos mayores de
las referidas alcaldías, en una jornada
en la que se repitieron las escenas de
atención ágil, rutinas de baile para esperar el turno y traslados gratuitos a las
macronunidades de vacunación.
En el reporte de Sheinbaum se
apunta que con las más de 21 mil 700
dosis aplicadas ayer se alcanzó una
cobertura de 88 por ciento de la meta
para el 25 de febrero, cuando se vacunó a personas de la tercera edad cuyo
primer apellido comienza con C y D.
Hasta el cierre de esta edición, la
administración local no informó de algún inconveniente o reacción anafiláctica a la dosis. Con el hashtag #NoEsNecesarioHacerFila, dependencias
capitalinas invitaron a beneficiarios a
no acudir con horas de anticipación,
como sucedió el 24 de febrero; nuevamente, los tiempos de espera no fueron mayores a 40 minutos.
“Gracias a la labor del personal de
salud, del @GobiernoMX y la cooperación de la ciudadanía, se ha llevado a cabo con éxito la vacunación en
personas mayores de 60 años contra
#COVID19 en el Hospital General Tláhuac del @ISSSTE_mx”, fue uno de los
mensajes del Gobierno local, ayer.
Este viernes 26 de febrero, la inoculación continuará para adultos cuyo
primer apellido comience con las letras E, F y G. Los requisitos para acudir
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LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO DÉCIMO DE LO CIVIL, EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO DÉCIMO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Para su publicación POR TRES VECES en el periódico “REFORMA Y LA RAZON”.
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Mil 470 personas
recibieron la dosis
hasta este jueves

UNA MUJER mayor
llega al punto de
vacunación, ayer,
en Xochimilco.

NÚMEROS DE LA CAMPAÑA

Adultos mayores vacunados en la Ciudad de México.
ALCALDÍA

POBLACIÓN ESTIMADA*

AVANCE 25
DE FEBRERO (%)

VACUNADOS

Iztacalco

10,114

8,490

84

Tláhuac

6,330

5,057

80

Xochimilco

8,281

8,186

99

TOTAL

24,725

21,733

88

*Cuyo apellido comienza con C y D

Fuente• GCDMX

Cifras en unidades

son: acreditar 60 años o más, llevar perder la oportunidad de aplicarse la
algún documento en el que se pueda vacuna. Fue el caso de Georgina, quien
comprobar su residencia y la Clave acompañó a su padre a la vacunación.
Única de Registro de Población.
Sin embargo, después llegar al lugar a
Al norte de la CDMX, en el muni- las cinco de la mañana, el acceso fue
cipio mexiquense de Ecatepec, los rápido.
inconvenientes parecieron ceder ya
“Después de lo que vimos, de que
en el cuarto día de aplicación, con la había montones de gente y tardaban,
apertura del décimo punto de vacuna- preferimos ir temprano, pero todo esción, en la Universidad Estatal del Va- tuvo rápido. Como cuarto para las 10
lle de Ecatepec (Uneve), luego de que entramos y fue cosa de ponérsela y
el miércoles se registraran protestas y esperar un rato, no tardó mucho”, cocierres viales.
mentó a La Razón.
La jornada arrancó con
Algunos habitantes externormalidad a las 9:00 honaron su preocupación porras; si bien no dejó de haber
que aún no han sido citados.
filas, éstas no lucieron tan Se pretende aplicar “Registré a mis papás desde
extensas como en días pre- unas 200 mil dosis
hace tiempo, pero no les han
de la Sputnik V a los
vios; pese a ello, algunos ancianos de Iztacalco, llamado, (...)”, expuso Sonia,
habitantes aún esperaron a Tláhuac y Xochimilco, residente de la Ciudad de Mélas afueras de los módulos al cierre del próximo xico cuyos padres de 79 y 82
desde la madrugada, para no 5 de marzo.
años viven en Ecatepec.

Los centinelas
del camino

En la Ciudad de México a diez de septiembre de dos mil veinte.

LIC. ANA MIRIAM YEPEZ ARREOLA.

CDMX mantiene racha exitosa en la organización para inmunizar en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco; en Ecatepec,
con el décimo módulo, reducen conflictos hasta el día cuatro

Foto•Cuartoscuro

Edictos, Avisos Notariales y Convocatorias

razon.com.mx

CUIDAR LA INTEGRIDAD de sus
bienes es vital para los trabajadores de las comunidades del Valle
de Toluca; como el caso de este
comerciante, que lleva mercancía
a la localidad de Temoaya, en el
Estado de México; él confía en su
mascotas, quienes le auxilian en
el trayecto para cuidar que todos
los productos que compró lleguen
intactos a su destino.
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POKÉMON

EL «CORONACIRCO»
DE VICTORIA ABRIL
CONTRA LAS VACUNAS

25 AÑOS DEL JUEGO
QUE LO CAMBIÓ TODO

Iglesias frena el pacto
en el CGPJ al exigir
capacidad de veto
Podemos quiere que el PSOE le
permita censurar uno de los
nombres propuestos por el PP

Génova avisa al PSOE de que no
dará luz verde a la renovación
si les perjudica ESPAÑA 6

Don Juan Carlos paga
cuatro millones de
euros a Hacienda en su
segunda regularización
El montante por declarar rondaría los 8 millones
El Rey Juan Carlos ha hecho una
segunda regularización fiscal
por rentas no declaradas que
suman más de ocho millones de
euros de pagos en especie, por los

que ha abonado más de cuatro
millones a Hacienda. El dinero
se pagó por vuelos de jet privados
a través de una fundación de Álvaro de Orleans. ESPAÑA 12

EFE

Simón: «Hay
más riesgo en ir
bajo un paso de
Semana Santa
que en el 8-M»
Fernando Simón es partidario de
celebrar el 8-M, pese a que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, volvió ayer a reiterar que la
situación epidemiológica no lo
permite y que «no ha lugar». Al
ser preguntado sobre si supone
elevar el riesgo de contagio, Simón contestó que no depende
tanto de los aforos sino «del tipo
de acto y la relación que genere
entre las personas». Sobre si es
válido el umbral de 500 personas
permitido en Madrid, en su opinión «no es lo mismo estar bajo
un paso [de Semana Santa] que ir
a una manifestación». ESPAÑA 10
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ayer

PSOE y PP acuerdan
el control político de RTVE
El catedrático José Manuel Pérez Tornero sustituirá
a Rosa María Mateo en la Corporación ESPAÑA 8

La Policía señaló
a Bárcenas como
el controlador de
la «caja B» del PP
de Madrid ESPAÑA 13
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Los líderes europeos se reunieron ayer por videoconferencia para estudiar la implementación de un certiﬁcado de vacunación

Merkel afirma que la UE tendrá
pasaporte de vacunación en verano
Los países del sur lo consideran una oportunidad para salvar el turismo esta temporada
Mirentxu Arroqui - Bruselas
La canciller alemana, Angela
Merkel, avanzó ayer que los socios europeos pondrán en marcha un pasaporte de vacunación
del coronavirus «para el verano»
que podría hacer «posibles» los
viajes dentro de la Unión Europea. En la rueda de prensa que
ofreció al término de la cumbre
virtual de líderes europeos, la
canciller explicó que todos los
socios estaban de acuerdo en el
desarrollo de un sistema que permita compatibilizar los diferentes pasaportes de vacunación que
están elaborando los 27.
Aún queda mucho trabajo por
hacer, pero los jefes de Estado y
de Gobierno de los Veintisiete
consiguieron aclarar algunos
«malentendidos», en palabras del
presidente del Consejo, Charles
Michel. El pasaporte de vacunación es defendido contra viento y
marea por los países del sur de
Europa, entre ellos España, que
ven en este propuesta una oportunidad para salvar la temporada

turística y auxiliar así la maltrecha economía del país.
Según explicó ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los jefes de Estado y de Gobierno de los
Ventisiete acordaron seguir trabajando en esta propuesta. La
Comisión Europea (CE) tiene
ahora tres meses para definir las
condiciones técnicas de este sistema y después continuará el
debate sobre cómo utilizar este
documento. Todo dependerá de
cómo se desarrolle la campaña de
vacunación y de cómo avancen
las mutaciones del virus.
El país que hasta el momento
ha liderado esta propuesta es
Grecia, pero España se ha unido
de manera entusiasta junto a Chipre, Malta e Italia. Antes de la
reunión de ayer, Francia y Alemania habían manifestado sus
objeciones a la iniciativa debido
a los bajos porcentajes de vacunación en el club comunitario.
También dudaban de que esta
propuesta sea segura, ya que los
científicos no tienen evidencias

A pesar de las dudas en otros
países como Bélgica, Holanda y
Luxemburgo, cada vez más capitales han ido sumándose en los
últimos días a las tesis de los países del sur del club comunitario
sobre la conveniencia de establecer un certificado de vacunación
europeo con criterios comunes.
Los movimientos unilaterales
han sido la tónica dominante de
estos días. Chipre y Grecia permitirán a los ciudadanos de Israel –país
campeón en el ritmo de
vacunación–poder viajar a sus países durante
la próxima fase de la
A pesar de los problemas de producpandemia, cuando vación de los laboratorios, el Ejecutivo
yan levantándose las
comunitario confía en alcanzar la
restricciones.
inmunidad de rebaño en verano. A
Además, Polonia
principios de esta semana se cumplianunció que, a partir
rán dos meses del inicio de la campade mañana, aplicará
ña de vacunación en la UE. Según
cuarentenas a las perseñaló ayer Von der Layen, hasta el
sonas que lleguen de la
domingo se habrán distribuido más de
República Checa o Es50 millones y se habrán administrado
lovaquia, con la salve29 millones. Esto supone el 8% de la
dad de que presenten
población adulta europea vacunada,
una prueba PCR negael 6% si se contabilizan los menores.
suficientes sobre si los viajeros
inmunizados pueden seguir contagiando el coronavirus.
Además, debido a los problemas de vacunación en los países
europeos y la selección de grupos
prioritarios, consideraban que
un certificado de este tipo podría
resultar discriminatorio para
aquellos ciudadanos que quieren
recibir la dosis de la vacuna, pero
que no han podido hacerlo.

EL 8% DE LOS ADULTOS
EUROPEOS ESTÁ VACUNADO

tiva o certificado de vacunación.
Antes de que comenzase la
cumbre de ayer, el canciller austriaco Sebastian Kurz también
abogó por un pase «verde» que
sirva no sólo para reactivar el
turismo, sino también para la
vuelta a la normalidad en otros
sectores como la hostelería, la
gastronomía, los espectáculos o
la cultura, siempre y cuando esto
no suponga discriminar a los no
vacunados. «Creo que este proyecto tiene que ponerse en marcha durante primavera. Si no es
en toda la UE, tendremos que hacerlo a nivel nacional y con acuerdos con otros países que tengan
políticas similares», señaló.

«Herramienta válida»
Según fuentes diplomáticas españolas, el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, defendió que los
pasaportes de vacunación «son
una herramienta válida y útil.
Hay que seguir trabajando en su
desarrollo de manera conjunta
para evitar que cada país elabore
su propia fórmula, prevenir situaciones injustas y garantizar
la protección de los datos personales». Antes de la cumbre europea, la asociación Tourism Manifiesto, que agrupa a más de 60
asociaciones públicas y privadas
de este sector, pidió en un comunicado a los jefes de Estado y de
los Veintisiete la creación de este
certificado común.

LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL, COMPUTADORA O TABLET

MASTER_FINAL_OK.indd 4

25/02/21 20:32

LA RAZÓN ·Viernes 26 de febrero de 2021
16

3
Viernes. 26 de febrero de 2021 • LA RAZÓN

INTERNACIONAL

La UE expulsa
a la embajadora
de Venezuela
La crisis diplomática se agrava y amenaza
el 40% de la ayuda humanitaria en el país
Víctor Amaya- Caracas
La UE declaró ayer persona non
grata a la jefe de la misión de Venezuela ante el bloque comunitario, Claudia Salerno, después de
que Venezuela hiciera lo propio
con la embajadora europea en
Caracas, la portuguesa Isabel

Brilhante, en respuesta a las sanciones contra 19 funcionarios.
«La UE considera que esta declaración está completamente injustificada y es contraria al objetivo
de la Unión de desarrollar relaciones y construir asociaciones
en terceros países», asegura el
Consejo en un comunicado.

Brilhante mantiene su bajo
perfil, el mismo que habitualmente la caracteriza. No se le ha
visto públicamente ni ha declarado desde que recibió el miércoles
una carta de expulsión del país
de las manos del canciller del régimen chavista, Jorge Arreaza.
Ahora, la expectativa es si el gobernante dejará sin efecto la expulsión de la diplomática, como
ya ocurrió en julio de 2020, o si
cumplirá con su amenaza de deshacerse también de los embajadores de España, Francia, Alemania o Reino Unido, quienes,
según fuentes del Ministerio de
Exteriores venezolano confirman a LA RAZÓN, recibieron un
plazo de 72 horas también para
demostrar que su actitud con respecto al chavismo «cambia».
Brilhante aún está en Venezuela, mientras corren las 72 horas

que recibió de plazo para abandonar el país. Por ahora, en oídos
sordos ha caído la petición de la
UE para que el régimen venezolano reconsidere la medida.
La noche del miércoles, de hecho, Nicolás Maduro reiteró que
su decisión se fundamentaba en
el respeto a la soberanía luego de
que al bloque «le dio un ataque de
locura y vino a agredirnos. Nosotros estábamos tranquilos». «Nosotros no queríamos hacer esto,
lo hacemos en contra de nuestra
voluntad, incluso. Queríamos
mantener las mejores relaciones
con toda Europa, pero no podemos permitir que vengan a agredir a Venezuela», dijo Maduro.
En este sentido, amenazó al
bloque europeo con cancelar permanentente cualquier tipo de
contacto. «O rectifican, o con ustedes no hay más nunca ningún
EFE

LA OPINIÓN

¿Maduro sigue
en jaque?
Alejandro G. Motta Nicolicchia
Es probable que el régimen de Nicolás Maduro se encuentre descolocado por la ausencia de cambio en la política exterior del
gobierno norteamericano y de la Unión
Europea hacia Venezuela. Con la llegada
de Joe Biden, el chavismo esperaba un nuevo proceso de «diálogo», una flexibilización
de las sanciones y un reacomodo del tablero geopolítico de cara al régimen.
A juzgar por las recientes declaraciones
de Juan González, consejero de temas de
América Latina en la administración Biden, la política de presión sobre Maduro y

desde las instituciones políticas norteamericanas continuará. Una de las pocas diferencias con Trump sería el descarte, a priori, de una opción de fuerza para remover
del poder a Maduro, estrategia que con el
tiempo se comprobó que respondía más a
una estrategia electoral por parte del magnate expresidente.
Adicionalmente, la Unión Europea que
históricamente ha sido más condescendiente con la posibilidad de dialogar con Maduro, ha emitido nuevas sanciones para aquellos que han avalado, entre otras cosas, la
farsa electoral del 6 de diciembre pasado.
Esta nueva medida también es un toque de
atención para el chavismo, confirmando
que tal y como están las condiciones electorales en la actualidad, ir a un nuevo proceso de sufragio resulta inviable. Con esta
acción tan determinante, se estaría despejando la duda sobre un hipotético ablandamiento por parte de Europa hacia el régimen chavista.

Por su parte, Juan Guaidó, afirmaba días
atrás: «El mismo que rogaba por reunión
con Administración Biden (Jorge Rodríguez, actual presidente del poder legislativo
ilegítimo), hoy llora por jornada de trabajo
entre delegación del Gobierno interino, las
fuerzas democráticas y los EEUU. Seguiremos con más reuniones con UE, Grupo de
Lima y todos los aliados de la democracia
para solucionar la crisis». En otras palabras, ambos frentes, Estados Unidos y Europa, parecen decididos a seguir intentando
poner en jaque a Maduro, ratificando las
sanciones y endureciendo una política de
presión que le obligue a aceptar condiciones para una elección presidencial justa y
transparente.
Considerando la naturaleza del régimen
de Maduro, queda claro que las sanciones
y la presión internacional nunca serán suficiente para que un gobierno ilegítimo pero
que sigue mandando, abandone con facilidad el poder. De hecho, este tipo de sistemas

tipo de trato, señores de la Unión
Europea», insistió.
Entretanto, las reacciones se
suceden. Activistas de la sociedad civil y varios analistas han
destacado el posible impacto negativo que tendrá esta decisión
en materia humanitaria. Desde
el año pasado se ha informado
que los países europeos financian
el 40% de la ayuda humanitaria
que necesita Venezuela, según la
Asamblea Nacional y activistas
humanitarios. Si la UE deja de
actuar en el país, el ingreso y distribución de esa ayuda será más
accidentado, pues se haría muy
fragmentada y menos efectiva.
Julio Borges, comisionado para
las relaciones exteriores del gobierno encargado de Juan Guaidó, dijo que «el cierre de las oficinas de la UE provocaría la
suspensión inmediata de programas de ayuda humanitaria, lo
cual afectaría a cientos de ciudadanos venezolanos que hoy sufren las consecuencias del Estado
fallido de Maduro».
Todo ello sin tomar en cuenta
el impacto político. La UE no solamente ha servido como interlocutor en la crisis venezolana, sino
que forma parte del Grupo Internacional de Contacto que agrupa
apoyos diplomáticos de distintos
Nicolás Maduro
países también
deﬁnió las
latinoamericasanciones como
nos para lograr
un «ataque de
escenarios eleclocura» de la UE
torales negociacontra Venezuela
dos en Venezuela. En 2020, Maduro insistía en
que su interés era mantener
puentes abiertos con Europa de
cara a cumplir un objetivo de la
revolución: «que el mundo escuche la verdad de Venezuela».

subsisten en ocasiones por las políticas de
presión foráneas, cuando estas no están
acompañadas de una estrategia interna.
Por un lado, legitima su discurso populista
en contra de poderes extranjeros, y por otro,
culpa a otros de sus errores y sus políticas
fracasadas.
En este sentido, o esas políticas de apoyo
para reconquistar la democracia se asumen a lo interno de la oposición como colaboración y estímulo para la unidad, o las
decisiones de los Estados Unidos y Europa
en contra de Maduro seguirán alimentando
el mito de «la revolución sometida y apabullada por potencias extranjeras». Finalmente, el pueblo venezolano seguirá padeciendo la pesadilla del socialismo del s. XXI.
Ante esta nueva presión internacional, la
alternativa democrática tiene la estafeta.
Alejandro Motta es socio director y fundador de Thinko
Consulting, amotta@thinkoconsulting.com
@mottafocus
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Macron apuesta por
los confinamientos locales
Cierra desde hoy Niza y Dunkerque por el alto nivel de contagios de coronavirus
Carlos Herranz - París

salir de casa que ya se conocían
de los confinamientos anteriores:
compras de primera necesidad,
cita médica o pequeña actividad
física cercana al domicilio. Todo
el comercio no esencial cerrado.
Pero si el caso de Niza es preocupante, el de Dunkerque incluso lo supera. La cepa británica ya
es responsable del 80% de los contagios en esta ciudad fronteriza
con Bélgica, donde la tasa se ha
disparado a 901 casos por 100.000
habitantes. Este cambio de estrategia del Gobierno francés tiene
su reflejo en una opinión pública
que hasta ahora había respaldado un enfoque igualitario para
frenar al virus en todo el territorio nacional, pero que, con el paso
del tiempo, y el cansancio de las
restricciones, ha ido entendiendo
que realidades tan dispares merecen tratamientos distintos.
El portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, ha explicado
en las últimas horas que estas

Un cambio de estrategia para
combatir a la cepa británica del
virus. El Gobierno del presidente
francés, Emmanuel Macron, que
hasta ahora privilegiaba políticas restrictivas nacionales para
frenar al coronavirus, rompe el
tabú de la actuación local, por
una razón evidente: la tasa de incidencia es completamente dispar y esa diferencia, aún se ha
hecho más evidente con la llegada de las nuevas variantes del
virus, que ya son causantes del
50% de contagios en Francia.
Dos municipios fronterizos
pero situados cada uno en una
esquina de Francia, Niza y
Dunkerque, han sido los primeros para los que se ha anunciado
confinamientos locales durante,
al menos, los dos próximos fines
de semana. A estos podrán unirse
otros muchos. El primer ministro galo, Jean Castex, ha presentado este jueves una
lista de 20 departaZonas de mayor incidencia durante los últimos 7 días
mentos en situación
Vigilancia mejorada
de «vigilancia reforzada», entre los que se
Restricciones locales
encuentra París, que
podrían ir pasando a
la misma situación de
Niza o Dunkerque si
la situación no mejora en los próximos
días. En esa lista también se encuentran
varios departamentos del sureste del
país y todos los limítrofes con la región
parisina de Ille de
France.
En el departamento de los Alpes Marítimos (la cosmedidas locales han sido consulta Azul), la tasa de incidencia ha
tadas con las autoridades locales
subido hasta 588 sobre 100.000 con
tanto en el caso de Niza como de
un pico en la metrópolis de Niza
Dunkerque. «Hemos cumplido
(700 positivos) frente a la media
con nuestro compromiso de connacional de 190. Con estos datos,
sultar antes de tomar decisiones
y con la prioridad de evitar un
locales adaptadas y eficaces».
tercer confinamiento nacional, la
El Ejecutivo galo quiere dejar
nueva estrategia se aplica con
claro que en caso de que se decida
precisión de bisturí allí donde se
aplicar nuevos confinamientos
disparan los contagios. Esto se
locales, también se seguirán
traduce en un cerrojazo desde las
acordando las medidas con los
seis de la tarde de hoy hasta las
municipios o departamentos. El
seis de la mañana del lunes en
Gobierno trata de esta forma de
Niza, con las excepciones para
evitar situaciones tensas que

ocurrieron en el pasado durante
esta crisis sanitaria. Fue el caso
de cuando, en septiembre pasado,
implantó el toque de queda a las
metrópolis más afectadas por el
rebrote de los contagios, tropezando con la negativa de la alcaldesa ecologista de Marsella y las
autoridades regionales que cla-

maron contra la medida. Este
enfrentamiento entre París y
Marsella fue el origen de protestas airadas de los restauradores
en la tercer ciudad de Francia.
Algunos de ellos intentaron echar
un pulso al Gobierno negándose
a bajar sus cierres. Otro desafío
local lo puso en marcha el alcalde

ultraderechista de Perpiñán, Louis Aliot. Reabriendo hace un
mes sus cuatro museos locales.
El Ejecutivo de Jean Castex en
este caso no quiso entrar en la
polémica manteniendo un perfil
bajo sin respuesta y dejando que
la Justicia actuara. Y así ocurrió.
El prefecto del departamento recurrió a los tribunales y la Justicia restableció el cierre de los
museos.
Consciente del hartazgo y de la
necesidad de establecer algo de
esperanza en el horizonte, el primer ministro ha establecido una
fecha clave a partir de la cual todo
podría ir cambiando. Se trata de
mediados de mes de mayo. A esa
altura, el Gobierno francés espera tener a todo ciudadano de más
de 50 años con la primera dosis

Viajeros con mascarilla en el transporte publico de Niza
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de vacuna puesta. Esto tendría
un fuerte impacto en las cifras de
mortalidad y, a partir de ahí, a
finales de esta primavera, la epidemia podría entrar en una nueva fase de control y unas perspectivas considerables de vuelta a la
normalidad. Pero Castex ha querido ser claro con sus conciudadanos: «De aquí a entonces queda
aguantar».

Escuelas abiertas
El jefe del Ejecutivo ha querido
además subrayar lo que considera el «acierto» de Francia de no
haber optado por un tercer confinamiento, permitiendo que la
economía «no se haya desplomado» en este inicio de 2021 y sobre
todo, manteniendo las escuelas
abiertas, una realidad que «no

El Gobierno francés hasta
ahora ha privilegiado las
políticas restrictivas con
alcance nacional pero
ahora se descentraliza
Castex considera un
«acierto» no haber
optado por un cierre
general porque se ha
salvado la economía

han podido tener los alumnos de
países como Reino Unido». Castex incidió en que el objetivo del
Gobierno es «evitar como sea un
tercer confinamiento».
Más de 85.000 personas han
muerto debido a la actual pandemia de coronavirus en Francia,
uno de los países de Europa más
golpeados por la covid-19. El
Hexágono mantiene restricciones severas desde octubre, que
han pasado por un segundo confinamiento, un toque de queda
nocturno y, actualmente, un toque de queda entre las seis de la
tarde y las seis de la mañana. En
paralelo, museos, cines, salas de
espectáculos, gimnasios, restaurantes, bares y cafeterías siguen
totalmente cerrados y sin fecha
de reapertura a la vista.
EFE

Dunkerque, foco
de la cepa británica
Esta variante es responsable del 80% de
casos en la ciudad fronteriza con Bélgica
C. Herranz - París
La situación en Dunkerque,
municipio fronterzo con Bélgica, se ha ido deteriorando considerablemente durante las dos
últimas semanas hasta el punto
de situar su tasa de incidencia
en 901 por cada 100.000 habitantes. La cepa británica del virus
ya es responsable del 80% de los
contagios en esta población de
250.000 habitantes (contando
toda la aglomeración) y donde
la situación epidémica es «muy
preocupante, incluso alarmante», según palabras del propio
ministro de Sanidad francés,
Olivier Véran. De hecho, durante los últimos días se han organizado operaciones especiales
para hacer test masivos en que
han ido confirmando la rápida
expansión de la variante británica y su dominio sobre la cepa
de origen del virus.
Así lo ha explicado a la televisión France 3 Hugues Leroy,
responsable de los laboratorios
Biopath, que realizan 12.000 test
diarios en esta región del norte
de Francia. «Cuando observamos los datos de Dunkerque y
de las ciudades adyacentes, vemos que la implantación [de la
cepa británica] ha sido muy rápida». Los hospitales locales
están saturados hasta el punto
de que los pacientes «ahora tienen que ser trasladados a otros
hospitales de la región», explica
el titular galo de Sanidad. La
naturaleza geográfica de
Dunkerque ha llevado además
a la Prefectura a reforzar los
controles fronterizos en los
próximos días. Se trata de vigilar al máximo que cualquier
movimiento transfronterizo
esté plenamente justificado.
Las autoridades locales anuncian además un refuerzo de los
controles coincidiendo con el
inicio del confinamiento de la
localidad, que comenzará hoy a
las 18 horas y se extenderá hasta el lunes a las seis de la mañana.El primer ministro, Jean
Castex, se entrevistó el miércoles con el alcalde de izquierdas
del municipio, Patrice Vergriete, para coordinar las nuevas
restricciones anunciadas. El
principio del Ejecutivo galo es

coordinar con la autoridades
locales todos los nuevos dispositivos de confinamientos locales que a partir de ahora se produzcan para evitar un tercer
confinamiento nacional.
Sin embargo, en las últimas
horas, el alcalde de Dunkerque
ha encendido la polémica al señalar, según recoge el medio
digital Mediapart, que el Gobierno de Macron llega tarde,
pues él ya reclamó hace dos semanas que se actuara con contundencia ante el avance de la
cepa británica del virus en la
localidad. Una cacofonía que
finalmente se habría apagado
con el encuentro entre Castex y
el alcalde.
LA CLAVE

Los dos «youtubers»
superan el reto
Mcﬂy y Carlito, dos de los
«youtubers» más conocidos
en Francia, han logrado
superar el reto propuesto por
Emmanuel Macron tras
alcanzar más de diez millones
de visualizaciones con un
vídeo en el que tenían que
incitar a los jóvenes a cumplir
las medidas para frenar la
covid-19. Macron les prometió
el sábado que, si llegaban a
esa cifra, los invitaría para
que grabaran junto a él en el
Elíseo uno de sus concursos
sobre anécdotas.
París quiere evitar, ante todo,
polémicas y malentendidos con
autoridades locales que puedan
llevar a resistencias o revueltas
contra las duras medidas como
pasó con los restauradores de
Marsella el pasado mes de septiembre tras una gran disputa
entre su alcaldesa ecologista y
el Gobierno de Macron.
El objetivo del Ejecutivo confinando Dunkerque durante los
próximos fines de semana es
evitar que la cepa británica se
expanda por todos los departamentos del norte de Francia y
por ciudades como Lille, donde
ya la variante era la causante
del 40% de test positivos.
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EL LIBRO DEL DÍA

«¡HAZTE CON TODOS!
EL FENÓMENO POKÉMON»
PEDRO SILVA
HÉROES DE PAPEL
206 páginas, 10,45 euros

nmarcado en su
preocupación por
E
desenmarañar los entresijos de la cultura popular,
la editorial Héroes de
Papel publica este interesante ensayo de investigación de Pedro Silva,
ingeniero informático y
desarrollador de juegos
para móvil. En él, se
ahonda en las razones que
han llevado a la popularización del juego y la serie
y, sobre todo, se ofrece
una imagen más completa
del mismo, con datos e
ilustraciones precisas.
Además, el estilo directo y
las anécdotas que aporta
Silva lo hacen imprescindible para aficionados y
también para quienes se
quieran iniciar.

uando Chema (31 años),
ahora profesor de Lengua
y Literatura en un instituto, recibió, a finales de los noventa, un pequeño cartucho rojo de
plástico con un dragón gigante en
la portada, era complicado que se
imaginara que aquel recuerdo se
quedaría con él toda la vida: «Junto al ‘‘Pokémon Rojo’’, el primer
videojuego que sacaron, en España salió a la venta una guía oficial.
Recuerdo que tenía un Pikachu
gigante en la portada y que valía
695 pesetas. Tener esa guía era el
equivalente a ser el rey del recreo», explica emocionado antes
de continuar: «Hay que tener en
cuenta que no teníamos internet
y que la programación infantil de
los canales quedaba reservada
para primera hora de la mañana
y a la de merendar. Nos bombardearon con publicidad, pero recuerdo aquel primer estallido
como algo muy bonito porque estaba basado en la conectividad.
Con solo un cable de consola a
consola, podías jugar con tus amigos y comparar vuestras colecciones de Pokémon».
Testimonios como este dan buena cuenta del calado de Pokémon,
el videojuego que se convirtió en
serie animada y que, tras una de
las mayores campañas publicitarias de la historia moderna, se ha
instalado en un lugar de privilegio de la cultura popular hegemónica. Los niños y niñas de la «Generación Pikachu» ya son adultos
y el fenómeno, alejado ya de esa
idea original que partía de la tradición rural japonesa de atrapar
insectos, cumple 25 años.

Monstruos de bolsillo
Aunque a España llegaran casi a
la vez la adaptación televisiva y el
juego para Game Boy del que partió la franquicia, la génesis de
Pokémon hay que buscarla en
febrero de 1996. GameFreak, un
pequeño estudio de videojuegos
que había nacido unos años antes
como revista de auto-publicación
de manga para aficionados, completaba un proyecto de más de 30
meses: «Pocket Monsters» (monstruos de bolsillo), que salió a la
venta el 27 de febrero y cuyo éxito
no tenía precedentes. Satoshi Tajiri, que había conseguido su graduado escolar en clases nocturnas y cuya formación se limitaba
a dos años de computación en el
Instituto Nacional de Tecnología
de Tokio, acababa de crear una de
las franquicias más rentables del
mundo, con un valor actual de
más de 15.000 millones de euros.
Rápidamente, Nintendo capitalizó la idea, abrevió el nombre oficial a «Pokémon» y preparó el
desembarco internacional del
proyecto a través de la serie ani-

LA CELEBRACIÓN

Katy Perry, maestra
de ceremonias
En un festejo del cuarto de siglo
que se alargará durante todo
2021, tanto The Pokémon
Company, empresa sobre la que
se levanta la franquicia, como
Nintendo, encargada de
explotarla a través de los
videojuegos, se han puesto de
acuerdo para tirar la casa por la
ventana. Uno de los proyectos
más importantes es «P25
Music», que contará con la
cantante Katy Perry (en la foto)
como rostro más reconocible
pero cuya intención pasa por
homenajear el legado cultural
de las «criaturas» a través de la
música. Perry, fan declarada de
Pikachu, Charmander y todos
los demás, y que suele visitar el
Café Pokémon de Tokio cuando
está en la ciudad, como ha
confesado en sus redes sociales,
es solo una muestra de la
transversalidad del fenómeno,
que también ha atrapado a
actores como Robert Downey Jr.
o la luchadora de MMA, Ronda
Rousey. Por si fuera poco, el
multi-galardonado rapero Post
Malone será el encargado de
dar el pistoletazo de salida a las
celebraciones este sábado 27 de
febrero, ofreciendo un concierto
digital para celebrar en todo el
mundo el Día Pokémon.

mada, que se
estrenó en octubre de 1997 pero que,
para la Navidad de 1999,
ya se retransmitía en más
de 60 países. Para entender el
carácter global del fenómeno y la
inteligencia de la campaña mercadotécnica que lo encumbró,
basta con una curiosidad sobre el
anime: durante su primera temporada, es habitual que Ash, Misty y Brock, sus protagonistas,
coman bolas de arroz al estilo japonés. Ante la imposibilidad técnica de cambiar las bolas por algo
más reconocible para los niños
de cada territorio, se dio la orden de que, en el doblaje, se
obviara por completo. En inglés, por ejemplo, se refieren
a ellos como «donuts de mermelada». Anécdotas aparte,
lo cierto es que la estrategia
funcionó y voces como las de
Marina (25 años), que responde mientras prepara
unas oposiciones, tienen claro por qué: «En ese momento,
imagino que me gustaban los
Pokémon porque eran animalitos monos y adorables, no porque fuera yo una gran ‘‘gamer’’.
Tenía un interés muy superficial,
pero aun así me encantaban. De
hecho, todavía conservo una cartera que me regaló mi abuelo con
Pikachu y Ash, así que me imagino que buena traca debía de dar
con los bichos», explica.

Las causas del fenómeno
En esa especie de histeria colectiva en la que entró el mundo con
el lanzamiento de «Pokemon GO»,
en el verano de 2016, no son pocos
los que se aventuran a hablar de
la extensión del fenómeno desde
lo lúdico a lo puramente sociológico. Según un estudio de la Universidad de Breslavia, lo que ellos
determinan como «efecto Pika-
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En febrero de 1996, un pequeño estudio
japonés que había nacido como revista
de aficionados dio a luz a una franquicia
de videojuegos, y luego dibujos animados,
cuyo valor en la actualidad supera
los 15.000 millones de euros

POKÉMON

25 AÑOS
DEL
JUEGO
QUE LO
CAMBIÓ
TODO

chu» supuso un
aumento de la actividad física entre los
jóvenes (18-35) de más del
12%. Para Rob van Roy, profesor titular de sociología de la
Universidad de York, en Reino
Unido, el éxito de Pokémon
radica en su sistema de recompensas: «Los jugadores se enfrentan a desaf íos, de dif icultad
variable, pero de satisfacción inmediata.
Cuando sus creadores pensaron en
‘‘Pokémon GO’’, tenían claro por qué
funciona el sistema y por ello introdujeron galones e
insignas. Si bien es
algo común en los
videojuegos, la popularidad aquí también tiene que ver
con la ausencia de
violencia explícita»,
detalla. Hay quien va
incluso más allá y célebre es el estudio de la
antropóloga Anne Alison,
profesora en el Instituto de
Tecnología de Massachusetts
(MIT), para quien el éxito de
las criaturitas bebe de un elemento generacional, pero también del constante clima de inseguridad económica que se vive
desde principios de siglo: «El
monstruo es, a la vez, mascota y
propiedad, capital y compañía.
Esa es la característica clave para
insertar una nueva forma de capitalismo en el consumidor, una
más ‘‘cuqui’’ e íntima. Incluso
aunque los Pokémon estén ordenados numéricamente», escribe,

antes de rematar: «Eso
encaja con la
construcción diplomática y cultural de Japón como
una fábrica de sueños
en la que todo es posible
(...) y los niños son libres
para explorar un mundo sin
peligros».
Esa sensación de seguridad también es importante para jugadores veteranos como Alberto (27):
«Recuerdo perfectamente el brillo en los ojos de encontrarte por
la calle a alguien que también estaba jugando. No te podías creer
que la experiencia fuera colectiva. Nos juntábamos grupos de
hasta siete niños, ocupando una
acera entera, a jugar y a compartir trucos para avanzar», explica.
Para Juan Luis (30), que se reenganchó con el fenómeno GO, lo

«Pokémon encarna la
idea de Japón como una
fábrica de sueños donde
todo es posible», según
Anne Alison, del MIT

importante es la sensación de comunidad: «Da igual si te subiste
al carro de pequeño o has entrado
ya en la era de la realidad aumentada, todo el mundo es bienvenido», remata. Eso sí, el estallido
cultural también tiene un oscuro
lado económico. En uno de sus
últimos vídeos antes de que estallara la polémica «andorrana» y
decidiera desaparecer por unas
semanas, ElRubius, el «youtuber»
más importante de la escena española, enseñaba un objeto de
coleccionista valorado en un
cuarto de millón de euros: una
carta de Charmander, uno de los
Pokémon, del juego de mesa original de 1996. De hecho, algunas
de estas cartas se han vendido por
más de 5 millones de dólares.
Bien por ser las mascotas del
«capitalismo de lo cuqui», bien
por acercar a niños y niñas de
todo el mundo o romper los estereotipos sobre los videojuegos y
la inactividad, parece que tendremos Pokémon para rato. Feliz
cumpleaños, Pikachu.
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GENTE

El «coronacirco» de Victoria Abril
La actriz, que será galardonada con el Premio Feroz de Honor el martes, aprovechó el altavoz
para negar la pandemia, dudar de los datos oficiales y cuestionar la eficacia de las vacunas
Matías G. Rebolledo - Madrid
El martes, la Asociación de Informadores Cinematográficos
(AICE) entrega los Premios Feroz, el reconocimiento de la crítica especializada a lo mejor del año
en cine y series. Este año, el Feroz
de Honor por su trayectoria artística recaerá en Victoria Abril, que
en la mañana de ayer tenía programada la rueda de Prensa correspondiente al homenaje. Para
visible incomodidad de los presentes y como obviando metafóricamente su papel en la siempre
recomendable «Tiempo de silencio», la protagonista de «¡Átame!»
y «Nadie hablará de nosotras
cuando hayamos muerto» se dedicó a desgranar lo que ella, aportando datos «del internet» o directamente falsos, calificó como
«coronacirco».
En la más polémica de sus intervenciones, arengada por una
pregunta sobre la actual situación sanitaria, la intérprete llegó
incluso a poner en duda la eficacia
de las vacunas, alegando que «nos
están usando como cobayas para
sus pruebas», sin aclarar el quién
o el por qué. Y siguió: «Son experimentos sin probar que nos están
metiendo rapidito y no están funcionando». «No me importa que
me llamen conspiranoica», explicó ante la mirada atónita de María
Guerra, presidenta de una AICE
que se desmarcó de inmediato del
discurso de Abril: «Tanto la Asociación como la organización de
los Premios Feroz están firmemente comprometidos con las

medidas sanitarias impulsadas
por las autoridades nacionales,
autonómicas y locales para la lucha contra la covid», se podía leer
en su comunicado hecho público
tras la polvareda en redes.
Los sonoros e inciertos «hay
más muertes con vacuna que sin
vacuna» o el «esto no es una pandemia, sino una ‘‘plandemia’’» de
la actriz sumándose al oscurantismo y cuyo homenaje sigue en
pie a pesar de las comprensiblesquejas de varios miembros de la
asociación, ha sorprendido a pro-

«Las vacunas son
experimentos sin probar
que nos están metiendo
rapidito y no están
funcionando», dijo Abril

pios y extraños, que no esperaban
que Abril, por ejemplo, comparara la situación de España respecto al virus con la de un país como
Francia, que conoce muy bien,
pero cuyas cifras de fallecidos
manipuló por completo.
El segundo asalto llegó por la
tarde, cuando Abril tenía prevista una «masterclass» organizada
por la propia AICE, para repasar
su carrera. Según la asociación,
se intentó durante toda la tarde
que la actriz diera marcha atrás
o, por lo menos, tuviera unas palabras de disculpa para con los
fallecidos por coronavirus, pero

esta se negó amparándose en su
derecho a la libertad de expresión. Así las cosas, se optó por
leer el comunicado al principio
del segundo acto y se pidió disculpas desde dirección a los patrocinadores, que se han visto
envueltos en una polémica que
ensucia el laborioso trabajo de
una organización formada por
más de 220 profesionales.
Por supuesto, el arrebato de
Abril la inserta en una lista de
celebridades y rostros conocidos
que han abrazado, de algún modo,
el «negacionismo» desde el inicio
de la pandemia, en ese club que
ya completan Miguel Bosé o Van
Morrison. Más curioso es el caso
del también cantante Enrique
Bunbury, que primero dio su apoyo a una manifestación de «conspiranoicos», para luego retirarlo
y, unos días después, emitir un
comunicado que volvía a sembrar dudas sobre la intención
gubernamental para con la
vacunación y exhortar a
sus aficionados a tener
«una mente abierta», línea de pensamiento que
también adoptó Alaska, preguntada por la
OMS y el origen mismo del virus.

Victoria Abril
posa para los
fotógrafos
durante la
rueda de
prensa de los
premios Feroz

EFE

OPINIÓN

Diario de un viejo que le grita al televisor

La verdad: si yo fuera el emérito, no
regresaría a España ni loco
Jesús Amilibia
Se habla de conversaciones entre Moncloa
y Zarzuela para el retorno de Don Juan
Carlos I a España. Si yo fuera el emérito y
viviera en una isla privada de Abu Dabi, en
una gran mansión con todo lo que uno pueda desear y más, incluida una espectacular
terraza que conduce directamente a la playa privada, visitado y cuidado exquisita-

mente por los doctores de un príncipe muy
principal de allá, la verdad es que por mucho que añorara los huevos rotos de Lucio,
las regatas gallegas y ver a Froilán quemando la noche de Madrid, no regresaría
ahora a España ni loco. A la España de la
patada en los mismísimos de los socios de
Él y del rapero Hasel para animar la pista
central del circo, ni hablar, y menos vestido
con el hábito de la Cofradía del Arrepentimiento, que esta Semana Santa se va a lle-

var mucho. Yo me quedaría con Sherezade
en «Las mil y una noches» a la espera de
que escampara. Por cierto, que Hasel se
niega a compartir su celda en la trena. Un
acto de enorme responsabilidad: no
quiere contagiar lo suyo a nadie.
Cuando salga, dicen que le espera un verano de bolos que
ni la Pantoja en sus mejores
tiempos por tierras de Venezuela, Argentina, Ecuador,
Cuba e incluso Corea del
Norte. Este parón le viene
bien para renovar su repertorio y ver la posibilidad de trabajar
con Valtonyc: ocupar la Zarzuela
con un kalashnikov es más divertido a dúo.
Mientras, Bill Gates profetiza ahora que
este verano podremos recuperar la casi
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normalidad. Bill, el rico Bill, no nos conoce
bien. Celebramos el verano del 20 y vino la
segunda ola. Celebramos la Navidad y vino
la tercera ola. Ahora esperamos anhelantes celebrar el 8-M y la Semana Santa y vendrá la cuarta ola. Somos
unos valientes surferos que
vamos alegres y locos de ola
a ola y tiro porque me toca.
Lo ha explicado muy bien la
viróloga Margarita del
Val: «La elección que hemos
hecho como sociedad ha sido
vivir al límite, aunque haya
muchos muertos». Reyes Maroto es más optimista: cree que en septiembre volverán los viajes del Imserso. Ni
aun así me movería yo de Abu Dabi. Que
Feijóo me envíe marisco a la isla.
EN COLABORACIÓN CON
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Alsea baja cortina
de 185 unidades
La operadora de restaurantes informó
que por la pandemia de Covid-19 se vio
obligada a cerrar 185 del total de unidades
que tiene en México, Sudamérica y Europa,
de los cuales 88 se encuentran en el país.
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PIB

El Producto Interno Bruto de México se desplomó
8.5 por ciento en 2020 debido al Covid-19.
-6.3

Cifras en porcentaje

-5.3

Fuente•Inegi

El Producto Interno Bruto creció 3.1 por ciento
en el cuarto trimestre del año pasado, para terminar
todo 2020 con una disminución de -8.5 por ciento.

-8.5

ARTURO HERRERA, titular de Hacienda, afirma que
repunte continúa en forma de
“palomita”; Banxico percibe
ritmo moderado en el restablecimiento de la actividad
• Por Berenice Luna y Ana Martínez

E

n diciembre del año pasado la
economía mexicana registró
un ligero crecimiento de 0.1 por
ciento, con cifras desestacionalizadas, con lo cual sumó su séptimo mes
con resultados positivos, pero al mismo
tiempo fue el dato más raquítico de avance en el mismo periodo.
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) informó que la economía continuó con su desaceleración mes
con mes, pues en noviembre la cifra fue
de 0.7 por ciento, y en su comparación
anual el Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) se contrajo 3.7 por
ciento.
De acuerdo con los resultados del indicador, correspondiente a diciembre, las
actividades primarias cayeron mes contra
mes 4.3 por ciento, las actividades secundarias crecieron 0.1 por ciento y las terciarias hicieron lo propio en 0.4 por ciento.
En su comparación anual.
De acuerdo con un análisis de Banco
Base, la desaceleración es provocada
principalmente por la segunda ola de
contagios de Covid-19 que llevó el número de casos diarios a nuevos máximos a
finales de noviembre y continuó aumentando hasta mediados de enero de 2021.
“Esto motivó a las autoridades a reforzar las medidas de distanciamiento
social, imponiendo nuevas restricciones
de horarios y capacidad en los comercios
y limitando la actividad económica. En
términos anuales, el IGAE al cierre del
año muestra una caída anual de 3.7 por

18LR365023.35.indd 2

Inegi confirma desplome del PIB en -8.5%

RECUPERACIÓN
SE DESACELERA;
GOBIERNO VE
BUEN DESEMPEÑO
ACTIVIDAD ECONÓMICA

En el último mes del año pasado el crecimiento económico fue muy
moderado, al registrar un crecimiento de apenas 0.1 por ciento.
Cifras en porcentaje
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1.6
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0.7
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0.1

ciento y aún se encuentra 2.1 por ciento
por debajo del nivel prepandemia”, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis
Económico-Financiero de Banco Base.
Incluso con los resultados del último
mes del año pasado, el Gobierno federal
asegura que la recuperación económica
de México es en forma de “palomita de
Nike”, debido a cómo está operando la

contacto” por no poderse realizar vía remota,
que son los más afectados
como los cines y los gimnasios. Sin embargo, aseguró que cuando
se llegue a un “poco más de normalidad”
brincarán a la recuperación, aunque ésta
no será en el primer mes de 2021.
Ante ello, el Banco de México (Banxico) dio a conocer que la recuperación del
país se observará a un ritmo más moderado, pues persiste un entorno incierto con
riesgos a la baja, derivado, principalmente, de la pandemia de Covid-19.
En su minuta de la reunión del pasado
11 de febrero, cuando la Junta de Gobierno decidió bajar la tasa de ineterés a 4.0
por ciento, los miembros del organismo
monetario coincidió con el secretario de
Hacienda, al reconocer que la recuperación también se presentará de manera
heterogénea, pues por un lado tendrá un
impulso externo fuerte, mientras que el
consumo y la inversión será débil.
Los integrantes también señalaron que
el nivel en el que se ha colocado el PIB de
México para este 2021, es aún bajo, si el
rebote económico se compara con la base
de crecimiento de -8.5 por ciento en 2020.
Aunado a ello, uno de los subgobernadores enfatizó en la necesidad de otorgar
Estado de derecho, certeza jurídica, seguridad y combate a la corrupción, con la finalidad de reactivar la economía este año.

actividad productiva.
Arturo Herrera, secretario de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) señaló en una
entrevista televisiva que el segundo trimestre de 2020 fue el peor para la economía mexicana, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) se hundió 18.9 por ciento
anual, a causa de los cierres en diversos
sectores que provocó la pandemia.
Sin embargo, señaló que en el tercer
trimestre, la contracción de la economía
fue menos abrupta, con una disminución
de 8.6 por ciento por la apertura de los CONFIRMAN DESPLOME. El Inegi
sectores productivos, como el automotriz también informó que el PIB para todo
y la construcción.
2020 registró un desplome de 8.5 por
“La recuperación de la palomita de ciento en comparación con 2019, con ciNike es exactamente como se está ope- fras revisadas.
rando la recuperación. En el cuarto triCon este resultado el Inegi confirma
mestre había sectores muy puntuales que la economía mexicana se desplomó a
que habían recuperado la tosu nivel más profundo desde la
talidad de su actividad econóGran Depresión en 1932, cuanmica, pero no es homogéneo”,
do cayó más de 14 por ciento;
reconoció el funcionario.
con ello hila dos años consecuPor ciento creció la
Añadió que hay sectores, economía en el último tivos de caídas, luego de que en
denominados “intensivos en mes del año pasado 2019 cayera 0.1 por ciento.

0.1
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• PESOS Y CONTRAPESOS

Crecimiento 2020
Por Arturo Damm Arnal

arturodamm@prodigy.net.mx

E

l crecimiento de la economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, que
en México el Inegi mide de dos maneras: por medio
del Producto Interno Bruto, PIB, que reporta trimestralmente, y a través del Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, que reporta mensualmente, y que nos permite analizar, de manera más puntual, mes tras mes y no
trimestre tras trimestre, el comportamiento de la producción de bienes y servicios, y el crecimiento de la economía.

Ya tenemos la cifra definitiva del
PIB para el 2020, año en el cual la producción de bienes y servicios (para
el consumo final), resultó 8.45 por
ciento menor que en 2019. Trimestre tras trimestre, comparando cada
trimestre con el trimestre anterior,
este fue el comportamiento del PIB
durante los cuatro trimestres del año
pasado: 1.0 por ciento, menos 16.8
(durante el cierre parcial de la economía), 12.9 y 3.3 por ciento. Después
de haber recuperado el crecimiento en el tercer trimestre (12.9), éste
resultó menor a lo largo del cuarto
(3.3), mismo comportamiento que se
observa con el IGAE.

Después de que la producción,
medida por el IGAE, comparando
cada mes con el mes anterior, se
contrajo 17.3 y 2.1 por ciento en abril
y mayo (los meses del cierre parcial
de la actividad económica), en junio
creció 8.7 por ciento, en julio 5.8, en
agosto 1.4, en septiembre 1.3, en octubre otra vez 1.3, en noviembre 0.7, y
en diciembre 0.1 por ciento, una clara
tendencia hacia menor crecimiento,
a punto de convertirse, nuevamente,
en decrecimiento. ¿A qué se debe?
En primer lugar al agotamiento
del “efecto rebote”, que se registró
después del cierre parcial de la economía entre abril y mayo: el creci-

miento de 8.7 y 5.8 por ciento en
junio y julio, crecimiento por arriba
de lo normal (2.5 por ciento, poco
más o poco menos). Después de dos
meses muy malos (abril y mayo), no
resultó difícil, dado que el punto de
comparación fue muy bajo, obtener
muy buenos resultados. En eso consistió el “efecto rebote”.
En segundo lugar al segundo cierre parcial de la economía durante
buena parte de diciembre, tanto en
la Ciudad de México como en varios
estados de la república.
En tercer lugar a la negativa del gobierno para ayudar a los negocios en
problemas, ya fuera no quitándoles
(no cobrándoles impuestos), ya fuera
dándoles (otorgándoles subsidios).
En cuarto lugar, y ésta la causa
más grave, al efecto espanta-inversiones, creado por AMLO y sus
decisiones, desde la cancelación
del NAICM hasta la contrarreforma
eléctrica (que no estaba presente, todavía, en 2020), inversiones directas
de las que depende la producción,
variable con la que se mide el crecimiento de la economía.
¿Qué habrá pasado en enero y
qué estará pasando en febrero? Nada
bueno.

Twitter: @ArturoDammArnal
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Esperan un mal año
para aseguradoras
LA AMIS
afirma que se
ha registrado
un aumento en
la siniestralidad
de las pólizas
médicas y
de vida

50

Mdd aumentaron
las indemnizaciones
en una semana

Mil

207 mdd ha pagado la industria
por el Covid-19

• Por Ana Martínez

ana.martinez@razon.com.mx
LA ASOCIACIÓN Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) consideró que
las compañías dedicadas al ramo de vida
y gastos médicos tendrán “un mal año”,
debido al aumento en la siniestralidad
de estas pólizas por el Covid-19.
Juan Patricio Riveroll, vicepresidente
de la AMIS, indicó que estas situaciones
son normales en la industria, pues hay
años en donde se dan eventos con sobrecostos. Por ello, las aseguradoras tienden
a estar sobrecapitalizadas.
“Definitivamente las compañías que
tienen el ramo de vida y de gastos médicos van a tener un mal año, el 2020 y
probablemente el 2021, porque la siniestralidad se les ha incrementado en una
forma importante”, apuntó.
El Covid-19 es la cuarta catástrofe más
cara para la industria aseguradora mexicana, con un gasto de mil 207 millones
de dólares. Al corte del 22 de febrero se
tienen contabilizados 27 mil 487 casos
asegurados con una póliza de gastos médicos mayores, con una indemnización
de 11 mil 907.4 millones de pesos; mientras que con primas de vida se habían
cobrado 55 mil 167 casos, con un monto
promedio de 226 mil 595 pesos.
De manera general, la pandemia hizo
que se incrementara en 50 millones de
dólares el monto de indemnizaciones en
sólo una semana.
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• BANDA
ANCHA
Por Roberto
García Requena

La salida de JP Morgan
de México
garciarequena@yahoo.com.mx

E

l cierre de las operaciones de
banca privada que anunció
este miércoles JP Morgan en
México no es un asunto trivial. Es
una señal más de la desbandada de
los capitales, nacionales y extranjeros, que buscan mejores oportunidades en otras latitudes del mundo.
La decisión de este banco transnacional
viene acompañada de otra jugada similar que
hizo en Brasil en el verano del año pasado. A
decir de JP Morgan, las políticas populistas de
los gobiernos brasileño y mexicano provocan
que la riqueza de varias empresas o familias busquen refugiarse en otras capitales financieras.
El reciente dato que dio el Banco de México
es muy revelador. Los mexicanos sacaron del
país $18.8 billones de dólares a cuentas en el
extranjero, tan sólo el año pasado. Los flujos
de salida en el último cuarto de 2020 casi doblan a los que se tuvieron en el tercer cuarto
del mismo año.
Lo anterior es una señal de que los capitales
privados ya no tienen confianza ni oportunidades rentables de inversión para permanecer en
el país. Esto es en respuesta a un gobierno que
no ha sabido alinear los intereses de la gente del
dinero, y que éstos cada vez están más proclives
a abandonar el barco mexicano.
Es un tema que en el corto plazo se va a traducir en menos inversión, menos crecimiento,
menos empleo, mayor deterioro de la economía,
y paradójicamente para este gobierno, mayor
pobreza. Las filas de la pobreza se están engrosando aceleradamente, en un gobierno cuyo
lema del Presidente AMLO ha sido desde hace
años “por el bien de todos, primero los pobres”.
El país se está haciendo más pobre e inequitativo. Se tienen que rectificar muchas de
las decisiones tomadas por este gobierno. Por
ejemplo, sólo por mencionar la más reciente,
la reforma eléctrica aprobada esta semana no
abona en nada a entusiasmar a los capitales
privados.

En otro tema. Esta semana se anunció que blim

tv se suma al catálogo premium de DIRECTV GO
en México, cuyos suscriptores en el país pueden
disfrutar, a partir del 18 de febrero, de 35 canales en vivo y más de 32 mil horas de contenido
On Demand, incluyendo todas las señales de televisión abierta y de paga de Televisa Networks.
No cabe duda de que el modelo de negocios
del streaming es lo que empieza a dominar en
la transmisión y distribución de contenidos audiovisuales. En este caso, blim tv estará disponible por una suscripción de $94 pesos al mes.
Precios muy competitivos en comparación a
otros servicios de televisión de paga.

Twitter: @RGarciaRequena
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Sólo en enero, 883 mil afectados

Desempleo golpea
a 2.6 millones
PREVÉN que mercado laboral se mantendrá frágil hacia
adelante; Jonathan Heath,
subgobernador del Banxico,
opinó que el Covid-19 generó
un gran desequilibrio

PORCENTAJE DE LA PEA

La población desocupada fue de 2.6 millones de personas,
421 mil personas más que en enero de 2020.
5.5

Cifras en porcentaje de la PEA

Fuente•Inegi
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• Por Ana Martínez

ana.martinez@razon.com.mx

E

n el primer mes del año, la población desocupada de 15 años y
más afectó a 2.6 millones de personas, con lo que la tasa alcanzó
4.7 por ciento de la Población Económicamente Activa, su mayor nivel desde
octubre de 2020, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Este resultado está relacionado con la
disminución de la población ocupada en
883.8 mil personas sólo en enero, lo que
significa su tercer retroceso al hilo y un incremento de 493 mil en las personas en
situación de desempleo.

Banco Base previó que en la segunda mitad
del año el empleo pueda recuperarse, aunque
dependerá del avance del plan de vacunación.

“El retroceso de la población ocupada es el resultado del deterioro de las
condiciones epidemiológicas, lo que
ocasionó que 11 estados se ubicaran en
alerta máxima desde los seis registrados
en diciembre. Por lo menos en el primer
trimestre el mercado laboral se mantendrá frágil, pues en febrero la actividad
económica permaneció limitada en 13
estados del país ante el alto número de
contagios por coronavirus”, detalló Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base.
La Tasa de Desocupación en hombres
fue de 4.8 por ciento, un alza de 1.1 puntos
porcentuales anuales; mientras que el de
las mujeres se ubicó en 4.7 por ciento, un
incremento de 0.7 unidades respecto al
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resultado del primer mes de 2020.
El Inegi precisó que de los 12 millones
En el agregado de 32 ciudades, la Tasa de personas que salieron de la PEA en
de Desocupación pasó de 4.4 por ciento abril de 2020 a causa de la pandemia de
que se registró en enero pasado, a 6.7 por Covid-19, la recuperación se mantiene en
ciento en el que se ubicó durante enero de alrededor de nueve millones para enero.
2020, previo a la pandemia de Covid-19.
Al respecto, Jonathan Heath, subgoPor medio de la Encuesta Nacional bernador del Banco de México (Banxico),
de Ocupación y Empleo (ENOE) el Inegi opinó que a partir de la pandemia por Coindicó que hubo una disminución anual vid-19, surgió un gran desequilibrio en el
de 2.5 millones de personas de la Pobla- mercado laboral. “Las cifras de la ENOE
ción Económicamente Activa (PEA) en de enero de 2021 señalan retrocesos en la
enero de 2021, al pasar de 57 millones a batalla por recuperar tanto terreno perdi54.5 millones.
do en esta crisis”, aseveró.
Siller añadió que los empleos relacioAsimismo, el Inegi expuso que la Tasa
nados con sectores de alto grado de inte- de Participación Económica fue de 56.1
racción social continuarán siendo los más por ciento de la población en edad para
afectados. Para la segunda mitad del año, trabajar, un retroceso de 3.7 puntos pordijo, el trabajo podría recuperarse a un ma- centuales a la de enero del año anterior.
yor ritmo, aunque dependerá del avance Por sexo, la cifra fue 73.3 por ciento y
del plan de vacunación.
40.5 por ciento en hombres y mujeres,
Por su parte, la Población No Econó- respectivamente.
micamente Activa (PNEA) disponible
Los trabajadores subordinados dismipara trabajar, es decir, población que no nuyeron 2.3 millones, los ocupados en
trabajó ni buscó empleo, pero
el sector terciario se redujeron
que aceptaría un trabajo si se lo
2.7 millones, los ocupados en
ofrecieran; fue de 9.5 millones.
jornadas de 35 a 48 horas semaEn comparación con enero de
nales cayeron en 2.5 millones,
Por ciento es la
2020, aumentó en 3.9 millones
los micronegocios y pequeños
tasa de participación
de personas durante el primer
establecimientos se redujeron
en la fuerza laboral
de la PEA
mes de 2021.
en 2.1 millones de personas.

56.1

Banxico amplía medidas de
liquidez hasta septiembre
Redacción • La Razón

4.7

El pasado 15 de septiembre, en consideración a la persistencia de las afectaciones
EL BANCO DE MÉXICO (Banxico) ex- derivadas de la crisis sanitaria, el Banxico
tendió al 30 de septiembre de 2021 las anunció la extensión al 28 de febrero de
medidas extraordinarias de provisión de 2021 de la vigencia de las medidas que oriliquidez para las instituciones bancarias, ginalmente se había establecido para el 30
al considerar que aún hay riesgos que per- de septiembre de 2020.
sisten por la pandemia de Covid-19.
“Desde su anuncio, estas medidas
En un comunicado, el banco central han coadyuvado a propiciar un comporindicó que estas medidas estamiento más ordenado de
tán orientadas a promover un
los mercados, al proveer un
comportamiento ordenado
soporte de liquidez adicional
de los mercados financieros, Este 28 de febrero
y una señal de confianza a los
fortalecer los canales de otor- se cumple el plazo
intermediarios financieros, los
para concluir la extengamiento de crédito y proveer sión de las medidas
cuales modifican su comportaliquidez para el sano desarro- anunciadas el 15 de
miento al contar con la disponillodel sistema financiero.
bilidad de dichas medidas. Ello,
septiembre pasado.

debido a que los intermediarios pueden
contar con acceso a liquidez adicional”.
A la fecha, las instituciones de crédito
de México han utilizado recursos de estas
facilidades por un monto de aproximadamente 470 mil millones de pesos; mientras que los instrumentados por acuerdo
de la Comisión de Cambios han sido por
16.4 miles de millones de dólares.
Estas medidas abarcan la extensión de
la vigencia y reducción gradual de la facilidad de reparto de valores gubernamentales ampliados hasta el mes establecido;
también se contempla dichos puntos para
la ventanilla de intercambio temporal de
garantías y de reparto de títulos corporativos.
De igual forma se pretende que esta
liquidez aporte a que las instituciones de
crédito otorguen créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y
personas físicas afectadas por la pandemia de coronavirus.
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• PUNTO Y APARTE

“LA MANO del Gobierno está tendida
para seguir trabajando de la mano con
la academia y la IP y
considerando siempre que el trabajo de
la economía es en
beneficio de todos”

Edenred, nuevo vale para teletrabajadores
y pronto fintech
aguilar.thomas.3@gmail.com

Por Ángeles Aguilar

V

ale que vale… Un rubro que
se encuentra en desarrollo
es el de los vales de despensa, gasolina y viáticos, ámbito que
en el país representa unos 160 mil
millones de pesos.
Ahí se suscriben grandes competidores
como la francesa Edenred, cuyas riendas
lleva aquí Andrea Keller, y la cual nació
hace más de 50 años en Europa.
Hoy, esa empresa cuenta con operaciones en 46 países. En México aterrizó hace
más de 10 años tras la escisión de Accor y ya
atiende a más de 35 mil empresas en el país
que ofrecen esta prestación a 4 millones de
trabajadores, mismos que representan 35%
del mercado total.
Bajo ese contexto, México es nodal para
su operación, sólo después de Brasil y en
un mano a mano con Francia…

Renovarse o morir… Edenred se centra en
tres grandes rubros como los vales de despensa, que son el 45% de su negocio, y los
cuales al estar enfocados en bienes básicos
mantuvieron cierta estabilidad, pese a la
inclemente pandemia.
Por su parte, aunque las restricciones de

movilidad afectaron a los vales de gasolina,
la firma se enfocó durante 2020 a fortalecer
sus servicios de manejo de datos y mantenimiento de flotillas e impulsar su presencia en
unidades para el rubro de entrega a domicilio.
Ahí da servicio a cerca de 700 mil vehículos, mediante 3 mil talleres y 8 mil estaciones de servicio.
De igual forma, en el área de viáticos y
otros pagos la transformación fue profunda. En ese frente se enfocaron las baterías
en alianzas especiales para la aceptación de
las tarjetas en plataformas de restaurantes a
domicilio y consolidar sus sistemas de transacciones en ventanas de ecommerce.
Keller hace ver que el boom digital fue
notorio. Ese negocio creció 4 veces y hoy
implica 15% del total…

Metamorfosis digital… Además, hacia
adelante la firma mantendrá las miras en la
metamorfosis digital. Hacia los próximos 3
años se busca que 50% de sus servicios para
flotillas y movilidad se realicen sin tarjetas
plásticas.
Asimismo, ya se espera la autorización
por parte de la CNBV, al mando de Juan
Pablo Graf, para operar como una fintech
de plataforma de pagos. Se espera que ésta
podría quedar a más tardar en abril.
De igual forma, en marzo, la firma reci-

birá la primavera con un nuevo producto.
Se trata de un novedoso Vale para el Hogar,
pensado en especial para teletrabajadores.
Mediante estas tarjetas se busca que las
empresas puedan cumplir con los requerimientos de los recientes cambios a la Ley
Federal del Trabajo en lo que respecta a las
compensaciones por herramientas laborales y poder de esta manera acreditar esa
obligación. Así que como ve transformación en todos los frentes…

Más inversión
para Pacto
Oaxaca: SE

AUMENTA INDULGENCIA 34% EN 2020

• Por Ana Martínez

Diente dulce… Más tiempo en casa se tra-

dujo también en un mayor consumo de botanas. Ahí los hombres millennials fueron
los más golosos, al aumentar estas ingestas
entre comidas.
De acuerdo con datos de la firma de mercadeo Kantar Worldpanel, cuyas riendas
lleva Fabián Ghirardelly, durante 2020 los
productos de indulgencia experimentaron
un alza del 34%, mientras que el consumo de
dulces como hot cakes, arroz con leche o pan
con productos untables como mermelada,
cajeta o mantequilla de maní avanzó 7.4%.
Sin embargo, con la culpa también creció
el número de personas que dicen hacer ejercicio en 2.2 puntos porcentuales, para alcanzar al 32% de los mexicanos…

Twitter: @Soy_AngelesA

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Que ya salió más caro Santa Lucía
Por Mauricio Flores

N

o, no es el informe de la vilipendiada ASF, sino de CAPA, Centre
For Aviation, que encabeza Peter Harbison, una firma australiana especializada en la industria aérea entre el Pacífico Sur con
América y Europa. Este centro independiente hizo cálculos (sin politiquería o conservadurismo) sobre el costo de la terminal aérea General
Felipe Ángeles y estima que ya salió 700 millones de dólares por arriba
de lo que hubiese costado terminar el cancelado Nuevo Aeropuerto
Internacional de México.
CAPA calcula que la obra que se desarro- Alejandro Del Valle. Pero su desaparición della en Santa Lucía bajo el mando del Gene- jará una deuda con el servicio aeroportuario
ral Gustavo Vallejo lleva un costo de 4,700 público —a la que contribuyó la gestión de
millones de dólares… y a ello hay que agre- Miguel Alemán— superior a los 3 mil millogar los costos de cancelación del NAIM por nes de pesos: unos 400 millones al Seneam,
otros 9 mil millones de dólares (unos 180 unos 1,500 millones al AICM, 1,200 millones
mil millones de pesos, sumando el costo en combustibles a ASA más lo que se embode la deuda al costo de las obras y materia- rucó del Instituto Nacional de Migración. Por
les abandonados) con lo que suman 13,700 cierto, ¿y los funcionarios que permitieron
millones… arriba de los 13 mil millones del que esas deudas se multiplicasen?
NAIM. Agrega que Santa Lucía, cuyos costos
han cambiado en 5 ocasiones, podrían subir Cemex crece… en Europa. Y la multinacioaún más, aunque “el proyecto fue clasifica- nal que dirige Fernando González participa
do como secreto por el señor López Obrador en uno de los proyectos de infraestructura
y no dan costos adicionales actualizados. La más importantes de Europa, específicamenSedena afirma que dar tales detalles públi- te en Polonia, en la construcción de la Autocos podría dañar el proyecto”, expone.
pista S61 Vía Báltica, un componente estratégico para el transporte transcontinental.
Interjet, ¿quién paga? Es ineludible la des- Cemex aporta el cemento y concreto para
aparición de Interjet, que ahora encabeza un tramo de 18 kilómetros que contribuirá

mauricio.flores@razon.com.mx

en la conexión de diversas comunidades en
la frontera de Lituania y su enlace con Letonia, Estonia y el resto del continente.

Agilizan servicios migratorios. Interesante la reunión en la que participaron tres secretarios de Estado, Olga Sánchez Cordero,
de Gobernación; Jorge Arganis Díaz-Leal,
de Comunicaciones y Transportes y Miguel
Torruco, de Turismo, además del comisionado del Instituto Nacional de Migración,
Francisco Garduño, en la que revisaron el
proyecto para atender un reclamo añejo del
sector turístico que puede ayudar a acelerar
los procesos de ingreso al país de visitantes
extranjeros: la digitalización de los servicios migratorios.
Así que todo camina para que, al fin, se
acaben las largas filas en los aeropuertos
con un proceso ágil y cómodo para la entrada del turismo internacional. Por lo pronto,
habrá un trabajo coordinado entre el INM, la
Unidad de Gobierno Digital de la Presidencia y la Policía Cibernética para sacar adelante el proyecto que se le encargó al Conacyt y a la empresa Infotecc, la cual ya está
diseñando un sistema tecnológico para la
digitalización que, dicen, deberá estar listo
en quince días. Otro punto es que habrá
agentes de migración en turnos de 24 horas
para que nunca se quede sin una autoridad
los puntos de entrada.

Twitter: @mfloresarellano
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Tatiana Clouthier
Secretaria de Economía

ana.martinez@razon.com.mx
LA SECRETARIA de Economía, Tatiana
Clouthier Carrillo, aseguró que la mano
del Gobierno federal está tendida a la Iniciativa Privada y la academia para impulsar el sur-sureste de México, a través de la
promoción de los proyectos contemplados en el Pacto Oaxaca con el fin de que
lleguen las inversiones necesarias para
desarrollarlos.
La funcionaria manifestó su aprobación a los 36 proyectos que se realizan en
el sureste mexicano, con una inversión
cerca de los 70 mil millones de pesos
como parte de la agenda del desarrollo del
Pacto Oaxaca que realiza el empresariado,
representado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
“Me da gusto ver esto que han dicho
todos y todas, la necesidad de trabajar de
forma conjunta de la mano y en donde el
triángulo mágico de la academia, el Gobierno y la Iniciativa Privada logra cuasi
avanzar a pasos acelerados. La mano del
gobierno federal está tendida para seguir
trabajando”, afirmó Clouthier Carrillo.

El Pacto Oaxaca fue lanzado por el Presidente
López Obrador y busca detonar económicamente la región sur-sureste, la cual concentra
28% de la población del país.

El Pacto Oaxaca busca detonar el crecimiento económico en el sureste mexicano, que por años ha estado en rezago
frente a otras regiones del país. Incluye las
entidades de Oaxaca, Campeche, Chiapas,
Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán, con proyectos ancla
como el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas, Tabasco.
El presidente del Comité de Proyectos,
Marco Gutiérrez, detalló que de las 36
obras que se tienen proyectadas, en Comunicaciones y Transportes hay 25 obras
en diferentes etapas, que suman más de
50 mil millones de pesos. Éstas van desde aeropuertos, carreteras, ferrocarriles,
transporte marítimo, puertos, etc.
En materia de urbanización, turismo,
agua, energía e infraestructura en telecomunicaciones y cómputo hay 11 proyectos. Todos están perfectamente identificados de forma individual, sostuvo.
Marco Gutiérrez aclaró que los proyectos no son parte de los que se han anunciado por parte de la Secretaría de Hacienda y los organismos empresariales.
El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, destacó que el Pacto Oaxaca
avanza y es un gran ejemplo de trabajo colaborativo entre el Gobierno, los empresarios, la academia y la sociedad. “Los tiempos que vivimos son excepcionalmente
complejos y requieren de la participación
de todos. No es tarea fácil”, dijo.
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Frustran fuga de 166
en cárcel de Ecuador

Luego de dos días de revueltas en prisiones del país, la
Policía informó que un centenar de internos quiso evadir la justicia en Guayaquil. Afuera de las instalaciones
reaprehendieron a varios de ellos, quienes brincaron
los muros, pero no pudieron llegar lejos.

AGENDA INTERNACIONAL
La Razón • VIERNES 26.02.2021

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

BOMBARDEAN A MILICIAS EN SIRIA. El gobierno estadounidense lanzó
ataques aéreos contra instalaciones usadas por tropas respaldadas por Irán, lo que
dejó un saldo de 17 muertos. La primera acción militar de Joe Biden fue en respuesta al atentado con cohetes del pasado 15 de febrero, confirmó el Pentágono.

Hemos actuado con el objetivo de desescalar la situación general en el este de
la nación asiática, aseveró el portavoz del departamento, John Kirby. Además,
autoridades señalaron que los guerrilleros, identificados como Guardianes de la
Sangre, han perpetrado un sinnúmero de agresiones contra varias de sus bases.

Estiman aprobación de tercera vacuna en EU

Alertan por nueva cepa…
y Biden celebra
50 millones de
dosis aplicadas

ESTUDIOS en California y Columbia señalan que en el país
hay 4 variantes, la última en NY; presidente acelera inmunización y podría lograr su plan de 100 días antes de lo previsto
yor porcentaje de la población y se reporta
una disminución de casos diarios.
En tanto, al ayuntamiento, que fue
Redacción • La Razón
alertado por los expertos, insistió que es
información preliminar que aún no ha
na nueva variante de corona- sido publicada por revistas especializadas.
virus se estaría reproduciendo
Estos signos de alerta se registran cuanen Nueva York, Estados Unidos, do el país superó la cifra de 50 millones de
según investigaciones en curso, vacunas aplicadas, como lo destacó el preque ya la denominan como B.1.5.2.6.
sidente Joe Biden en su día 37 de gobierNo obstante, el ayuntamiento llamó no, con lo que avanza su plan a un ritmo
a no alarmar a la población, luego de las de casi mil 400 vacunas diarias para alpublicaciones de New York Times y CNN, canzar 100 millones de dosis en 100 días,
pues se trata de información prematura.
pues en poco más de un mes suma 50 por
Investigaciones de las universidades ciento de lo prometido pese a las críticas
de Caltech, California, y Columbia revelan de que su proyecto era muy “ambicioso”.
su preocupación ante una posible mayor
“Vamos a la mitad, hemos aplicado 50
transmisión, reducción de anticuerpos y millones de vacunas”, afirmó en confeevasión a tratamientos, ya que los prime- rencia, luego de presenciar el momento
ros rastros serían desde noviembre pa- en que se alcanzó esta cifra, y agregó que
sado, antes de la llegada de las variantes van 45 millones de estadounidenses con
británica, sudafricana y brasileña; aunque al menos una dosis, mientras que 20 mireconocieron que falta información para llones ya completaron el esquema.
confirmar el hallazgo.
El mandatario insistió que su gestión
Ésta podría estar relacionada con un avanza en la dirección correcta, pese a los
alza de casos desde finales de 2020 y malos resultados heredados del gobierno
que se ha dispersado en el noreste en las anterior y afirmó que “mientras más gente
últimas semanas, como en Westchester, sea vacunada, más rápido vamos a vencer
Bronx, Queens, Manhattan y Brooklyn, esta pandemia”.
pues se localizó en casi la mitad de las
Este logro se da luego de que el país
muestras analizadas, y advierten que po- superara esta misma semana el medio
dría superar a las variantes que ya circulan millón de defunciones por la pandemia.
en la región, incluso a la de Reino Unido, De mantener este ritmo, el demócrata loque se convertiría en la predominante.
graría su meta 25 días antes de lo previsto;
Detallan que podría ser una mutación para la primera semana de abril.
similar a la sudafricana, que las mismas
Y señaló que EU está cerca de elevar el
farmacéuticas han señalado en resistente número de vacunas con la posible aprobaa las vacunas.
ción del biológico de Johnson & Johnson,
Científicos señalaron que
que revisa la Administración de
esta aparición aumenta las duDrogas y Alimentos de este país
das sobre la efectividad de las
(FDA, por sus siglas en inglés).
vacunas y tratamientos actuales
Incluso, adelantó que para la
para detener la pandemia, espe- Por ciento de efec- próxima semana se estima autividad tiene una sola
cialmente cuando avanzan los dosis de la inmuniza- mentar a 62 millones el número
planes de inmunizar a un made dosis aplicadas con más lotes.
ción de Pfizer
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P O N E E N A L E RTA A L M U N D O

EL PRESIDENTE Joe Biden (izq.) atestigua aplicación de la vacuna con la que llega a la mitad de su plan, ayer.

NUEVA YORK, OTRO FOCO ROJO
Especialistas señalan, tras analizar muestras de pacientes contagiados, que una nueva variante circula desde
noviembre pasado en el país.
MINNESOTA

NUEVA
YORK

25 de enero

Cepa brasileña P.1

Noviembre 2020

Cepa neoyorquina
B.1.5.2.6

COLORADO

CAROLINA
DEL SUR

29 de diciembre
2020
Cepa británica
B.1.1.7

28 de enero

Cepa sudafricana
501.v2

Fuente•Universidades de California y Columbia

Previamente, el epidemiólogo de la
Casa Blanca, Anthony Fauci, exhortó a la
población a no esperar al biológico de una
sola dosis y vacunarse con los que están
disponibles.
Advirtió que en la lucha contra la pandemia es importante vacunarse sin importar el biológico que les toque, pues
“mientras más espera, más tiempo tiene
el virus para engendrar una mutación”.
UN ESTADO CON 50 MIL MUERTOS.
California se convirtió en la primera zona
del país en rebasar las 50 mil defunciones por la pandemia, con lo que alcanza
10 por ciento del total de decesos a nivel
nacional, al acumular 51 mil 202 víctimas
mortales, de acuerdo con la Universidad
Johns Hopkins.

Si el estado, que hace unas semanas
superó a Nueva York como la zona con
más defunciones, fuera un país ocuparía
el lugar 14 en el ranking de las naciones
más afectadas por la pandemia, apenas
superada por Argentina, Colombia, Irán y
España, entre otros países.

El Senado descartó
incluir el aumento al
salario mínimo en el
plan de rescate económico de EU, como
lo plantea el presidente demócrata,
Joe Biden.

PERÚ SE QUEDA SIN OXÍGENO.
Para mitigar la falta de sumistro para pacientes con coronavirus, Chile enviará dos
mil toneladas de este elemento.
El anuncio se da ante las filas interminables, reportadas en suelo inca, por la lucha para obtener el oxígeno para ayudar a
sus familiares contagiados.
Óscar Ugarte, ministro de Salud, indicó
que el primer envío llegará el próximo 1 de
marzo y los surtirán de manera semanal.
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Política Emo para la Sociedad del Encierro
nemer.naime4@gmail.com

Por Nemer Naime

¿C

ómo podemos vivir en una sociedad sana? ¿Cómo podemos
vivir con un cuerpo sano? ¿Cómo
podemos interactuar sanamente con nuestro entorno? Suena algo super Zen-pachecoemo, algo que te encuentras vibrando alto en
Tulum o en Oaxaca o tu clase de yoga.
Frases ancladas al destino de nuestra historia iluminan mucho los dilemas del presente, una de ellas es
“Pienso, luego existo”, de Descartes. Esta frase vincula
“existir” con el pensamiento, con la racionalidad, con la
cognición. ¿Y el cuerpo? ¿Y el sentimiento? ¿Y el NOSOTRAS? Todo eso lo niega por omisión. Mucho del conocimiento construido en la historia humana parte de esa
frase y se bifurca en dos caminos. Uno, nuestra evolución cognitiva: cómo el neocórtex nos ayudó a desarrollar mapas mentales o cómo las partes subcorticales del
cerebro nos dieron sentidos más amplios o el tamaño del
cráneo; y, dos, en nuestra codificación genética: en qué
nos diferenciamos de otras especies o cómo nuestros
genes se adaptaron a varios entornos.
Pero, ¿qué pasa con nuestra evolución emocional?
¿Qué pasa con la interacción entre cuerpo y sensación?
Goodall describe cómo durante una fuerte lluvia, chimpancés reaccionan, “No pueden analizarlo, no hablan de
ello, no pueden describir lo que sienten. Pero tienes la

sensación de que todo está encerrado dentro de ellos y la
única forma en que pueden expresarlo es a través de este
fantástico baile rítmico”.

“Todo está encerrado dentro de ellos”. ¿Se puede com-

parar ese baile con nuestra fantástica coreografía rítmica
de voto democrático? Es simplemente un ritual más sofisticado. La psicología (y Pixar) ha detectado 4 emociones humanas básicas: miedo, alegría, tristeza e ira. Nótese: tres de estas son negativas, pero son emociones que
te ayudan a fortalecer tu instinto individual de supervivencia. Para generar sociedades se necesita primero ampliar el rango de emociones y segundo crear emociones
positivas —ya que no se puede vivir en sociedad con emociones negativas hacia tu entorno. Una vez que estas nuevas emociones positivas son neurológicamente posibles,
pueden entrelazarse con rituales y otros comportamientos sociales que estimulan la solidaridad y esos valores
necesarios para una sociedad sana. Así, las sociedades
sanas sólo son posibles mediante la excitación emocional
que gira en torno a emociones positivas (amor, felicidad,
satisfacción, cariño, lealtad, amistad) y la mitigación del
poder de las emociones negativas —a las cuales siempre
tendemos, ya que predominan nuestros instintos individuales. Por ejemplo, la combinación de alegría e ira genera algo cercano a la venganza, mientras que los celos
son el resultado de combinar la ira y el miedo. El asombro,
que figura principalmente en la espiritualidad, es la combinación de miedo y alegría. Las emociones más precisas
como la culpa y la vergüenza, dos emociones cruciales
para el desarrollo de las estructuras sociales, son la com-

binación de tristeza, miedo e ira. Y ahí la importancia de
la palabra poesía. Todas hemos conocido la vergüenza y
la culpa y a través de esa experiencia emocional podemos empatizar y entender la existencia (mas no el pensamiento ya que “todo está encerrado dentro de ellos”)
de otra persona.
No es porque seamos inteligentes y podamos aterrizar en Marte. No es porque seamos dominantes genéticamente y podamos subyugar un planeta. Es porque
somos personas emocionalmente complejas, que hemos
adquirido nuestros mayores dotes sociales: la capacidad
de leer ojos y rostros e imitar gestos faciales; la empatía
y ponernos los huaraches del otro; el sentido de reciprocidad y justicia; la capacidad de verse a sí misma como
parte de un entorno. El aumento de la paleta emocional
disponible para nosotras, como personas, también aumentó nuestras capacidades sociales. Somos animales
sociales, porque somos animales emocionales. Sientes,
luego existes.
Hoy, las instituciones políticas se han llenado de emociones negativas. Piensa en cualquier institución gubernamental de cualquier nivel o poder e inmediatamente
sientes disgusto, insatisfacción, desilusión, vergüenza,
miedo, ira, desconocimiento, impotencia y toda una
gama de emociones negativas. ¿Cómo generamos emociones positivas hacia nuestras estructuras políticas? Las
soluciones permanentes a nuestros dilemas contemporáneos están en esa respuesta, atendiendo nuestra salud
emocional y social, buscando tener menos razón personal todas las mañanas para poder encontrar una mejor
existencia colectiva el resto de nuestros días.

Twitter: @NemerNaime

Soberanía no se negocia, dice representante de Caracas

Crece tensión diplomática
entre Venezuela y la UE
DECLARAN persona non grata a Claudia Salerno, como medida espejo a la expulsión de embajadora; afirma el bloque
europeo que decisión del gobierno chavista fue injustificada
Redacción • La Razón

E
Dos ocasiones ha
sido expulsada la
embajadora Brilhante
Pedrosa en el último
año, en medio de
la pandemia de
Covid-19.
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n respuesta a la expulsión de su
embajadora en Caracas, Venezuela, Isabel Brilhante, la Unión
Europea declaró a la jefa de la
misión en esta región, Claudia Salerno,
persona non grata, al argumentar que el
gobierno chavista obstruye las relaciones
diplomáticas.
Con una medida espejo, propuesta
por el alto representante para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad de la
región, Josep Borrell, el bloque europeo
descalificó a Salerno Caldera, quien se
desempeñaba como diplomática en Bélgica y Luxemburgo.
“La Unión Europea considera que esta
acción (contra su embajadora) está completamente injustificada y es contraria al
objetivo de desarrollar relaciones y construir asociaciones”, aseveró el consejo
regional en un comunicado, en reclamo

por la medida impuesta presuntamente
en represalia por la sanción a 19 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro,
entre quienes destaca el número dos del
chavista, Diosdado Cabello, y a quienes
les congelaron activos y les prohibieron
viajar a esta zona.
Hecho por el que el mandatario sudamericano exigió a este bloque rectificar
su postura para evitar romper un diálogo
que, afirmó, seguía avanzado.
Y es que Europa ha cuestionado en
las últimas semanas el incumplimiento
de estándares democráticos en la región,
luego de las elecciones del pasado 6 de
diciembre. En este proceso se renovó
la Asamblea Nacional, órgano que fue
el que abrió la disputa internacional al
avalar la expulsión de Brilhante Pedrosa,
decisión que fue notificada por el propio
canciller Jorge Arreaza.
Horas después, Salerno Caldera advirtió, siguiendo la política de Maduro Mo-

“HE DEFENDIDO a #Venezuela manejando la relación con la UE con respeto.
Pero la independencia y
la soberanía de nuestra
patria no se negocian”
Claudia Salerno
Embajadora de
Venezuela en la UE

“GRACIAS querida embajadora por tu trabajo
profesional, respetuoso
de las convenciones y las
normativas de la UE. Eres
ejemplo de la diplomacia
#VenezuelaSeRespeta”

“LA UE CONSIDERA que
esta declaración (contra
su embajadora) está completamente injustificada
y es contraria al objetivo
de desarrollar relaciones
diplomáticas”

Jorge Arreaza
Canciller de Venezuela

Comunicado
Consejo Europeo

ros, que “la independencia y la soberanía
Posteriormente, el canciller Arreaza
no se negocian”.
culpó a líderes europeos del rompimienTras la notificación, la representante to al señalar que han apoyado a golpistas
latinoamericana agregó, a través de su y de manera sistemáticamente buscan
cuenta de Twitter, que “Venezuela se intervenir en asuntos internos.
respeta” y se dijo orgullosa de
Por separado, el Departadefender la relación de su país
mento de Estado de Estados
con Europa, pese a que ahora se
Unidos indicó que con esta
rompió el trato, hecho que aldecisión Venezuela ahonda
Funcionarios venegunos opositores criticaron por zolanos
se encuentran el aislamiento nacional, pues
provocar que se detenga la ayu- en la lista negra del continúa eliminando a los probloque europeo
da humanitaria hacia la nación.
motores de la democracia.
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Glándulas odoríferas
Estan situadas bajo esa cola y
normalmente las utilizan para
marcar su territorio.

15 cm
Peso
1 kg

Pérdida
de su hábitat
de pradera
La reducción drástica de
la población de perritos
de la pradera, se liga a la
de los hurones y se cree
que es debido a la disminución de pastizales.

Moquillo y peste
bubónica
Estas enfermedades contribuyeron
a la casi extinción
de la especie
durante los siglos
XIX y XX.

Diversas causas llevaron al límite a las poblaciones en estado salvaje, por lo que biólogos
han logrado la hazaña de incrementar la población a 1,500 ejemplares en la actualidad.

AMENAZAS

Cola
Al igual que los perros, los
hurones pueden mover
la cola cuando están muy
excitados o contentos,
pero también la pueden
mover más bruscamente
si están nerviosos.

Longitud
35 a 50 cm

Rostro
Tiene una máscara distintiva
de color negro que recorre
ambos ojos, los cuales son
bastante grandes, también
posee una nariz pequeña y
orejas redondas y cortas.

Ganadería
Criadores asesinaban a las colonias
de perritos de las
praderas, porque
éstos hacían que
los pastizales fueran menos aptos
para el ganado.

100

Especies en peligro
de extinción se encuentran enlistadas
para su clonación

EW

CR

EN
Amenazado

ALIMENTACIÓN

Extinto

EX

VU

En peligro de extinción
NT

LC
Preocupación
menor

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Oveja Dolly
Primera usando
célula adulta, mediante transferencia nuclear celular.

Se extinguió en estado silvestre desde 1980, actualmente sólo existen
algunos cientos de individuos entre los cautivos y los reintroducidos, y
se encuentran clasificados como especie en peligro de extinción.

Patas
Son negras y poseen unas garras
afiladas para poder así tomar a sus
presas y agarrarlas con fuerza.

Perritos de la pradera
Animales mamíferos de
la familia de los esciúridos. Están emparentados con las marmotas y
con el género Spermophilus.

Ratas
Género de roedores
miomorfos de la
familia Muridae,
conocidos comúnmente como ratas.

Pájaros
Animales
vertebrados de
sangre caliente, que
caminan, saltan o
se mantienen sobre
las extremidades
posteriores.

Ardillas
Especies de
roedores esciuromorfos de la
familia Sciuridae.

Reptiles
Clase de animales
vertebrados
amniotas provistos de escamas
epidérmicas de
queratina.

Es un animal pequeño, de cuerpo alargado y patas cortas. Tienen un cuello largo y cabeza triangular que
les hace perfectos para la caza en madrigueras.

Tonalidades
Su piel es blanca en la base,
pero se oscurece en las puntas
haciéndola parecer de un color
amarillento-marrón en general.

Toro de lidia
Hecho por científicos de la Fundación
Valenciana de
Investigación Veterinaria en España.

Gato montés
africano
Hecho por Investigadores del Audubon
Center for Research
of Endangered
Species, a partir de
células adultas.

Caballo
Fue clonado en el
año 2003 a partir
de células adultas.

Rana
Insertando núcleos
celulares en huevos
no fertilizados, mediante transferencia nuclear celular.

Proceso de copia genética estudiado desde
mediados del siglo XX. A lo largo de los años
se han clonado varias especies animales y
numerosos ejemplares.

OTROS ANIMALES CLONADOS

La Razón • VIERNES 26.02.2021

Años llevó
a los científicos
la clonación del ejemplar

Reintroducción
en México
De 2001 a 2009
fueron liberados en
total 314 ejemplares
que nacieron en
nuestro país.

Investigadores de la UNAM
propusieron a las autoridades responsables de la vida
silvestre en EU establecer una
colonia del hurón de patas negras, a mediados de septiembre de
2001. Cuatro ejemplares jóvenes
fueron liberados en el noroeste
chihuahuense, siendo los
primeros en más de un
siglo en recorrer esos
pastizales.

Actividad
Son nocturnos y pasan la mayor
parte del tiempo en sus madrigueras bajo tierra, no hibernan,
pero en las épocas de frío
disminuyen su movilidad.

El hurón patinegro es una especie de mamífero carnívoro
de Norteamérica, miembro de la diversa familia de los
mustélidos que incluye comadrejas, visones, turones,
martas, nutrias y tejones.

MUSTELA NIGRIPES

Ben Novak
Científico que trabaja para recuperar
especies extintas. Novak comenzó a
colaborar con la start-up Revive and
Restore especialista en el rescate
genético que está usando el revolucionario sistema CRISPR-Cas9 para
crear “una herramienta que edite el
genoma”. Actualmente coordina las
clonaciones del hurón expuesto.

CIENCIA

Pérdida de la especie
En 1980 fue considerada casi extinta
en Estados Unidos, manteniendo tres
puntos de distribución actual.

Colonias
Hace 100 años tenían una muy amplia
distribución en América del Norte.

El área comprendía pastizales que se extienden desde el sur de Canadá,
pasando por praderas de Montana, Wyoming, Dakota, Utah, Colorado
y Arizona, en Estados Unidos, hasta el norte de México.

DISTRIBUCIÓN

CIENTÍFICOS estadounidenses clonaron un hurón de patas negras, que se encuentra clasificado como especie en
peligro de extinción, los expertos tomaron los genes de un animal que murió hace más de treinta años, en 1988, llamado Willa, y cuyos restos fueron sometidos a un proceso de congelamiento; a la copia genética que nació el pasado
10 de diciembre, decidieron llamarla Elizabeth Ann, y están criándola en una instalación del Servicio de Pesca y Vida
Silvestre en Fort Collins, Colorado. La clonación de esta especie puede traer a la vida de nuevo a animales extintos como
el caballo salvaje mongol, que también fue clonado y nació en una instalación de Texas, el verano pasado. Todos los
hurones introducidos hasta ahora son descendientes de sólo siete animales estrechamente relacionados, una similitud
genética que vuelve a los hurones susceptibles a parásitos intestinales y diversas enfermedades como la peste selvática.

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

Ella es Elizabeth Ann, la hurón
que “revivió” por la clonación

GUARDAN 30 AÑOS GENES DE ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
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CIENCIA

DESCUBREN ANIMAL QUE BRILLA EN LA OSCURIDAD. Un estudio publicado por Nature Scientific
Reports demostró que la liebre saltadora brilla con color rojizo cuando se ilumina, según el análisis porque el
pelaje de la liebre absorbe la radiación ultravioleta y con ello emite la luz con ondas de color rojo.
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Retoman actividad
en ruinas de Cuicuilco

Las zona arqueológica ubicada en la alcaldía Tlalpan,
al sur de la Ciudad de México, reabrió ayer parcialmente. Puede visitarse de miércoles a viernes, de 10:00 a
16:00 horas; el aforo máximo por día es de 450 personas, y sólo 75 podrán ingresar de manera simultánea.
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SANDRA BECERRIL
publica El silencio de todos
los muertos; se centra en una
familia atrapada en el pánico
• Por Carlos Olivares Baró

LA ESCRITORA y guionista de
cine Sandra Becerril, después de
haber sido nominada por Mejor
Guion Adaptado en los Premios
Ariel 2020 y tener más de 22
publicaciones pone a disposición de los lectores El silencio de
todos los muertos (Editorial de
Otro Tipo, 2021): novela encua¿Atmósfera de thriller y
drada en los esquemas del ‘rela- zonas del relato gótico? Hay
to de terror’ en que una familia, una conjunción de los dos eleadicta a las historias de horror se mentos, pero todo encaminado
muda a una ‘casa embrujada’.
a los espacios del terror.
Un saldo a buen precio en
la adquisición de un
¿La casa como
inmueble en que el
un personaje? El inpadre de la familia ha
mueble actúa. Es una
invertido todos sus
casa embrujada con
Becerril fue
nominada al
ahorros. Esposa y dos
cadáveres enterrados
Ariel a Mejor
hijos se ven envueltos
en el subsuelo que la
Guion Adapsostiene; es un interloen episodios protatado por la
gonizados por seres
cutor en la trama.
película Desde
fantasmales que los
tu infierno.
¿La presencia de
obligan a buscar ayuEdgar Allan Poe en
da de un investigador
de lo paranormal: descubren los esta involucración de objeenigmas escondidos en esa edi- tos? Un escritor determinante:
ficación y se aprestan a enfren- ¿quién puede desdeñar a Poe
tarse a los entresijos de espantos en estos avatares del thriller y el
suspenso?
que los acecha.
Becerril ha estructurado una
“La sangre destilaba la
fábula de artificios trazada en
los recodos de la aprensión y noche a modo de gotas”: suel recelo. Prosa seductora em- gerente inicio poético de la
palmada a un lirismo untado novela. ¿Escribe usted poede enajenadas grafías. Delirante sía? La poesía no se me da. Son
puesta en escena que devela ac- imágenes que brotan en el cuitos de expiaciones en una espi- dado de edificar una prosa que
se salga de lo común.
ral de ruinosas realidades.
“Quise contar una historia de
¿Esmero en la psicología
terror: traté por todos los medios de huir de los lugares co- de los personajes y en los
munes presentes en los relatos diálogos? La novela está esde este tipo. Apelo a la incredu- tructurada en capítulos breves
lidad y el miedo. El terror como dedicados a un personaje. Me
la semilla de una violencia sote- interesa que el lector se adentre
rrada que los personajes se ven en la psicología de cada uno.

CONCIERTO Tengo un Sueño,
de Cultura Comunitaria, en 2019.

Dependencia tiene 22 inconsistencias

CULTURA COMUNITARIA

LLAMÓ ATENCIÓN DE LA AUDITORÍA

POR “GRANDE Y VASTO”: FRAUSTO
• Por Raúl Campos

raul.campos@razon.com.mx

L

a secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, justificó que
la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) encontró
inconsistencias en los programas de
Cultura Comunitaria y del Plan Nacional de Reconstrucción (PNR), debido
a su gran dimensión; y su equipo detalló que la dependencia trabaja en
las aclaraciones de los 22 puntos señalados en el informe.
“(Hubo inconsistencias) sencillamente por una razón: nunca había habido un programa tan vasto y
grande como Cultura Comunitaria:
emprendimos un trabajo en aquellos
lugares en los que la fisura social es
más profunda y la cultura no tenía
una presencia ni acción cercana a la
gente. Es algo nuevo y grande, y suponemos que llamó la atención de la
ASF”, señaló ayer en conferencia de
prensa virtual.
La funcionaria no hizo mención
de lo registrado por la ASF respecto a
Cultura Comunitaria: la contratación
de tres compañías (Lore Soluciones
Integrales Empresariales Sinaloa,
Visión y Estrategia de Negocios y
Firmeza Jurídica y Gestión Empresarial) a las que se les pagó 190 mdp
que no fueron debidamente acreditados y de los cuales 72 mdp no se
conoce su destino final; además del
pago extraordinario de los aguinaldos de los maestros y talleristas de
los Semilleros Creativos.
Respecto al Programa Nacional
de Reconstrucción, Frausto dijo que,
tras los sismos de 2017, la Dirección
de Sitios y Monumentos de la SC y el
INAH pasaron de atender de entre 10
o 20 a miles de edificaciones.
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LA TITULAR DE CULTURA dijo que “nunca
había habido” un programa de tal magnitud; su
equipo reitera que está trabajando en las aclaraciones lo señalado en el informe de la ASF

ESTAMOS con un
trabajo permanente de plena
transparencia y
de rendición de
cuentas, nosotros
mandamos toda
esta información y
hay alguna que la
ASF no consignó
en su informe”
Alejandra Frausto
Secretaria de Cultura

“En el primer momento, el seguro
del INAH se hizo cargo de algunas
cosas y el Fonden de otras, no fueron
suficientes para cubrir la cantidad de
patrimonio dañado. Entonces el Presidente, dentro del PNR, destinó aproximadamente 300 mdp en el primer
año, y este lo mismo, para concluir
con esta emergencia”, explicó.
“Nos interesa que lo vean (la ASF),
auditen y revisen a fondo”, remarcó.
Sin embargo, Alejandra Frausto no
dio detalles acerca de la transferencia
a destiempo de 194.6 mdp de Cultura
a diversas entidades que apuntó la
ASF, la cual hizo hincapié que dicha
situación suscitó incumplimientos
de ejecución de proyectos autorizados. Y además también se destacó la
falta de supervisión y control por parte de la SC del empleo del capital que
hicieron algunos beneficiarios.
Al preguntarle si tenía conocimiento de los viajes no justificados
que la ASF apuntó que realizaron las
titulares de las subsecretarías de Desarrollo Cultural, Marina Núñez, y de
Diversidad Cultural, entonces Natalia
Toledo, y cuyo costo asciende a 211.7
mdp, se limitó a decir: “sobre lo que
exista duda se irá aclarando”.
“Se revisa puntualmente con lo
que la auditoría mande y cuando nos
hagan estas peticiones precisas responderemos a la propia auditoría”,
agregó la funcionaria.
Omar Monroy, titular de la Unidad
de Administración y Finanzas de la
SC, agregó que hasta ayer no tenían el
requerimiento formal de la auditoría.

El narrador que hace el
introito de la novela está leyendo a Drácula, de Stoker.
¿Apelación a elementos intertextuales? Con ese detalle
comienza mi inquietud de alejarme de una historia lineal que
presenta los hechos de manera
abrupta y sin misterio. Quiero
que los lectores se involucren,
para eso recurro a la referencia
de un clásico: Stoker.

El silencio
de todos
los muertos

Autor: Sandra
Becerril
Género:
Novela
Editorial:
De Otro Tipo,
2021

Foto•Especial

Foto•Cuartoscuro

carlos.baro@razón.com.mx

obligados a enfrentar”, precisó a
La Razón.

LA AUTORA, en una fotografía de archivo.
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Misión Imposible
llega al streaming

La nueva entrega de la célebre saga se lanzará directamente en Paramount Plus, el próximo 4 de marzo
en Estados Unidos, México y resto de América Latina.
Esto, como parte de su estrategia en que la empresa
incursiona como plataforma digital, se informó ayer.

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING
La Razón • VIERNES 26.02.2021

DeRápido
DOCUMENTAL LLEGA A
INTERNET. Hoy se estrena
en Apple TV+, Billie Eilish: The
World’s a Little Blurry, en el que
la cantante da detalles de su
vida y de su proceso creativo.
Fue realizado por R. J. Cutler,
quien describió a la intérprete
como una persona honesta.

Tel.5260-6001

Se espera que
entre hoy y el sábado
Nath Campos tenga
acceso al expediente
del caso para conocer
cuál es el curso del
proceso legal.

DESCONOCIDO

CAELI

Acusación: Quiso
drogarla para abusar
de ella

Foto•Especial

Ellas alzan la voz

KENIA OS

Foto•Especial
Foto•Especial

A

más de un mes de que Nath
Campos acusara de manera
pública al youtuber Rix (Ricardo González) de haber abusado
sexualmente de ella y de que este caso
ventilara una serie de abusos contra mujeres en la industria de los influencers,
éste fue detenido ayer en Coyoacán,
Ciudad de México.
Tras su arresto, en la calle Glorieta Iglesia, colonia Candil, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, por
agentes de la Policía de Investigación de
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México (FGJCDMX), por su probable
comisión en el delito de tentativa de violación equiparado agravado.
Debido al delito por el que se le acusa,
por el cual podría pasar de seis a 17 años
en prisión de encontrarse culpable, Rix
seguirá su proceso en la cárcel.
La FGJCDMX detalló en un comunicado que Ricardo González quedó a disposición de un juez de control para determinar su situación jurídica después de que
Nath Campos interpusiera una demanda
en su contra en donde asegura que en el
2017 fue violada por el influencer.
De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía de Delitos
Sexuales, el 18 de junio de 2017, la youtuber habría convivido e ingerido bebidas
alcohólicas con varios amigos, entre ellos
Rix. Luego de dicha reunión él se habría
ofrecido a llevarla a su domicilio ubicado
en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc,
para asegurarse que llegaría bien.
Una vez en dicho lugar, Nath Campos
se quedó dormida y al despertar, se percató que al lado de ella se encontraba Rix
desnudo, quien posiblemente le hizo tocamientos de índole sexual.
“Se le presume inocente y será tratado
como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por
el órgano jurisdiccional”, se informó.
El pasado 22 de enero, Nath Campos,
a través de un video, relató cómo fue presuntamente agredida por el youtuber.

Acusación:
Amenazar con
filtrar fotos
íntimas

ME DABA PENA decirle a mi
familia. Me hacía sentir muy
débil. No quería que mis papás
me vieran así. Sentí tanto
rechazo, me daba miedo
quedarme sola”
Nath Campos
Influencer

JUAN DE DIOS
PANTOJA

Su caso ventila abusos de youtubers

ARRESTAN A RIX,
TRAS DENUNCIA
DE VIOLACIÓN
DE NATH CAMPOS

EL INFLUENCER seguirá su proceso en el Reclusorio Preventivo Varonil
Oriente; de ser culpable pasaría entre seis meses y 17 años en prisión

Foto•FGJCDMX

Redacción • La Razón
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Acusación:
Presunto abuso
sexual y maltrato físico

Trajo a la luz otras acusaciones.

YAYO
GUTIÉRREZ

IXPANEA

DADDY YANKEE VUELVE
CON CANCIÓN . El vocalista
regresó a Instagram con una
noticia: el lanzamiento de su
nuevo sencillo “Problema”, el
cual está disponible desde la
noche de ayer. Con éste, aseguró, revive al reguetón.

MATU GARCÉS

ALÍ IZQUIERDO

Acusación:
Presunto abuso
sexual

TAYLOR SWIFT LANZA
CONTRADEMANDA. La
artista, quien fue señalada de
haber tomado el nombre de
su álbum de Evermore, de un
parque de atracciones de Utah,
emprendió acciones legales
contra la compañía por reproducir sus canciones sin licencia,
se informó ayer.

Hace dos meses la
influencer ratificó
su denuncia contra
el youtuber Rix,
informó ayer su papá,
el productor Kiko
Campos.

EL YOUTUBER, tras su arresto ayer en la
CDMX.

“LA PRIMERA VEZ
que escuché que
ella estaba diciendo
que era un abuso
me apaniqué; nos
arrepentimos...”
Rix
Influencer

“De las otras cosas que recuerdo es entrar a mi departamento, quitarme mi Jumper para meterme a dormir y lo siguiente
que recuerdo es a Rix haciéndome cosas
mientras dormía. No podía mover los brazos ni las piernas, no sé si estaba en shock,
no sé qué estaba pasando”, compartió.
Dijo que sus amigos y las personas que
conocían a Rix minimizaron el hecho. “Me
sentía sola porque las personas más importantes de mi círculo me juzgaron y me

vieron como que no era algo importante y
me hizo sentir culpable”, añadió.
Tras dar su testimonio, el video se viralizó en redes sociales y hubo pronunciamientos que exigían justicia para la
influencer y en los que se pedía que se
cancelara el canal de YouTube de Rix.
A finales de enero, Rix aseguró que las
acusaciones de Nath Campos buscaban
generar un “caso mediático y político”.
“Hacer una denuncia judicial e inmediatamente hacerla viral utilizando el
poder de los medios masivos no parece
tener intención de justicia (ya que incluso
obstaculiza el mismo proceso), sino de fabricar un caso mediático”, escribió en su
Instagram entonces.
Rix inició su carrera en la ya desaparecida aplicación Vine, junto con Juanpa
Zurita y Juca, haciendo videos cómicos.
Actualmente tiene más de dos millones
de suscriptores en su canal de YouTube.
Tras la denuncia de Nath Campos
otras youtubers — Ixpanea, Caeli y Kenia
Os— volvieron a sacar a la luz otros casos
de presuntos abusos sexuales, amenazas
y agresiones por parte de compañeros del
mismo gremio, entre ellos Juan de Dios
Pantoja y Yayo Gutiérrez.
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• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Sentirse vivo
valevillag@gmail.com

Por Vale Villa •

U

no de los grandes retos del año que
terminó y de éste, que arrancó como
una cuesta que se siente como una
montaña altísima, es encontrar la energía suficiente no sólo para sobrevivir, sino para sentirnos realmente vivos a ratos y no solamente
medio vivos, soportando el paso de los días,
casi idénticos unos a otros.
En un notable ensayo de Claudio Neri, psicoanalista italiano y discípulo de Wilfred Bion
(https://es.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Bion),
se analiza el concepto de vitalidad, su diferencia con el vitalismo y el papel de la vergüenza
como un obstáculo para vivir. Neri destaca en
su ensayo la envidiable vitalidad de Bion, que
era capaz de impartir seminarios durante horas
y horas, de pie y con tremenda energía y nadar
todos los días a los 80 años. Bion compartió
alguna vez lo que alimentaba su vitalidad:
1. Gran disciplina, esfuerzo constante, fe en
la importancia de perseguir y promover la
verdad con mayúscula (la verdad del inconsciente, la ética, los derechos humanos,
la igualdad).
2. Deseo vivo de explorar siempre nuevos
contenidos afectivos e intelectuales, aper-

tura y confianza en el cambio y también la
convicción de tener un cierto derecho a la
transgresión.
También es cierto que así como hay muchas
formas de ser neurótico (defensas ante la angustia infantil aunque la situación haya cambiado), también hay muchas formas de expresar la vitalidad, que está relacionada también
con la cultura en la que nos hemos formado.
Neri, psicoanalista especializado en grupos,
nos recuerda la distinción bioniana entre los
grupos racionales y los grupos primitivos. La
pertenencia a grupos racionales, como los académicos o intelectuales, puede sentirse árida
y sin vitalidad. Formar parte de un grupo primitivo tiene el costo de perder la autonomía
de pensamiento y afectiva. Así funcionan las
sectas, que parecen proveer de gran vitalidad
a sus miembros, cuando en realidad los vampirizan. Sólo el líder puede decir qué se permite
sentir, pensar, amar u odiar. Los grupos primitivos tiene gran popularidad porque ahorran el
trabajo de pensar. La vitalidad es una negociación para alcanzar un punto medio entre aridez intelectual y ciego vitalismo.
La vitalidad es esa reserva de vida que alguien siente pero que no es enteramente suya,
porque surge de la relación con los otros que
son importantes. Es un pulmón auxiliar para
resistir un poco más en condiciones adversas
o cuando hay que recuperarse de una crisis o

trauma. La vitalidad depende de la relación
con un objeto: una persona, un ideal, una actividad. Ese objeto que nos ayuda a regenerarnos para enfrentar problemas y fracasos.
Existe una diferencia entre vitalidad y
pseudovitalidad, llamada vitalismo, que es hiperactividad neurótica, hipomanía, ansiedad
que se vuelca en los demás. Su estímulo no es
la felicidad sino una ansiedad sin tregua.
Algunas posibles causas de la falta de vitalidad son la depresión infantil, duelos no resueltos que se convierten en melancolía persistente (depresión), trastornos narcisistas y el
falso self, entre otras. Algunas personas sienten gran dificultad para acercarse a las fuentes
de abastecimiento de vitalidad: por una vergüenza tan intensa, que les impide el contacto
necesario para sentirse vivos. Para disfrutar
de la sexualidad, la expresión de los afectos, la
relación con el propio cuerpo (la piel y sus sensaciones) y con las otras personas. Es el miedo
de que alguien se acerque a nuestra desnudez
humana y la alta probabilidad de ser herido, ridiculizado, aniquilado. Es trabajo de la terapia
entender las experiencias traumáticas que han
impedido que la persona se muestre viva, poseedora de un cuerpo, con sensaciones, deseos,
miedos y vergüenza, para que pueda dejar de
prohibirse experiencias vitales que necesita aunque las tema. La terapia puede servir
para volver a sentirse vivo o para sentirse
vivo por primera vez.

Médico psiquiatra
y psicoterapeuta

Twitter: @valevillag

29LR_FINAL.indd 3

25/02/21 20:07

30

"Bomba" a la
vista en la NFL
Uno de los mejores quarterbacks de los
últimos tiempos es Russell Wilson, actual
mariscal de campo de los Halcones Marinos de Seattle, pero su futuro puede estar
en los Vaqueros de Dallas o los Raiders.

AGENDA DEPORTIVA
La Razón • VIERNES 26.02.2021

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

NECESITAN AL CHUCKY. Sin Hirving Lozano en la cancha tras sufrir
una lesión hace una semana, el Napoli fue eliminado de la Europa League por conducto del conjunto del Granada, pues con un global de 3-2
los españoles se lograron meter a los octavos de final. Por otra parte,

el PSV, en donde milita Érick Gutiérrez, se quedó en el camino, ya que
el Olympiacos de Grecia los venció 5-4, el mexicano se quedó en
la banca. Edson Álvarez con el Ajax consiguió un triunfo ante el Lille
de Francia y avanzó a la siguiente ronda del torneo continental.
FICHA DE LA PELEA

EL TAPATÍO expone ante el turco sus títulos de
campeón mundial de peso supermediano del CMB;
Marco Peribán es el otro mexicano al que ha enfrentado el otomano; se permitirá acceso al público
Redacción • La Razón

O

riginario de la ciudad de Sivas,
Turquía, Avni Yildirim es el rival ante el que el tapatío Saúl
Álvarez pone en riesgo sus títulos de campeón del mundo en la categoría de peso supermediano del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB), lo que lo convierte en el noveno púgil europeo ante el
que el Canelo enfrenta en su carrera.
El boxeador originario de Guadalajara,
Jalisco, tiene un récord perfecto ante los
contrincantes europeos. Su primer antecedente contra un pugilista del viejo
continente fue el 8 de agosto de 2009,
cuando venció al ruso Marat Khuzeev en
el Auditorio Benito Juárez en Zapopan.

SAÚL ÁLVAREZ
BARRAGÁN
Edad: 30 años
Estatura: 1.75 m
Peso: 79 kg
Récord:
54

1
2

ÁLVAREZ y
Yildirim, previo
a la pelea
en el estadio
de los Delfines
de Miami.

El pugilista mexicano está cansado de que lo
cataloguen como un peleador que busca rivales a modo y declaró que si le vuelve a ganar
a Gennady Golovkin ya lo dejarán de "chin...".

Los otros boxeadores de Europa a los
que el Canelo ha derrotado arriba del ring
son los británicos Matthew Hatton, Ryan
Rhodes, Amir Khan, Liam Smith, Rocky
Fielding Callum Smith y el ruso Sergey
Kovalev, y a cinco de ellos venció por la
vía del nocaut (a excepción de Smith,
Hatton y Khuzeev).
Yildirim, de 29 años, se presenta al
combate en el Hard Rock Stadium de
Miami, Florida, con una sequía de dos
años sin actividad, pues su combate
más reciente fue el 23 de febrero de
2019, cuando sucumbió frente al estadounidense Anthony Dirrell en Minneapolis, Minnesota.
El otomano fue el rival designado por
el CMB para Álvarez Barragán luego de
que el mexicoamericano David Benabidez haya perdido el título en la báscula
antes de su defensa ante el colombiano
Alexis Angulo, por lo que el mexicano
debe defender sus títulos obtenidos el
pasado 19 de diciembre a costa del británico Callum Smith.
A diferencia de Saúl, que nunca antes
ha medido fuerzas contra un pugilista
turco, Avni ya sabe lo que es chocar ante

AVNI YILDIRIM
Edad: 29 años
Estatura: 1.82 m
Peso: 76 kg
Récord:
21
2
Victoria

Derrota

Empate

Foto•AP

La pelea es en Miami

un azteca, pues el 13 de mayo de 2017 derrotó por decisión unánime al capitalino
Marco Antonio Peribán en Jalisco, en un
combate eliminatorio por el título supermediano del CMB.
La pelea contra Yildirim será la 57 en la
trayectoria de Saúl Álvarez, quien suma
ocho años invicto, los mismos que registró desde su debut en 2005 hasta su
primer y único tropiezo en 2013, cuando
cayó a manos del estadounidense Floyd
Mayweather en el MGM Grand Garden
Arena de Las Vegas, Nevada.
Desde aquel combate, el jalisciense se
ha subido al cuadrilátero en 13 ocasiones
más, saliendo con los brazos en alto en
12 de ellas y empatando una, la cual fue
con el kazajo Gennady Golovkin el 16 de
septiembre de 2017 en la T-Mobile Arena
de Las Vegas, Nevada.
En siete años de carrera, Yildirim tiene
marca de 21 victorias y dos derrotas. Su
otra caída (aunada a la de 2019 ante Dirrell) fue contra el británico Chris Eubank
Jr. el 7 de octubre de 2017 en Stuttgart.
En total serán 15 mil espectadores
los que observarán en vivo la pelea de
mañana en el Hard Rock Stadium de
Miami, cuya capacidad es de 65 mil 326
personas, pero limitó su aforo a causa
dela pandemia de Covid-19.
“Para nuestra última pelea permitieron 12 mil y sonaba como si el estadio
estuviera lleno. Espero que pronto podamos volver a la normalidad y llenar un estadio. Pero sean 15 mil o 100 mil aficionados, se sentirá lleno. El apoyo del público
es increíble y lo aprecio”, dijo Álvarez.
De acuerdo a información de Ticketmaster, el costo de los boletos para el combate entre el mexicano y el turco va de los
75 a los 110 mil dólares, lo que equivale de
1,550 hasta 23 mil pesos. Según datos de
medios nacionales, el Canelo se embolsará alrededor de 30 millones de dólares por
su pelea ante Yildirim.
Después de la de este fin de semana,
Álvarez Barragán tiene pensado regresar
a escena en mayo para enfrentar a un
campeón de las 168 libras, pero todavía
no hay algo confirmado al respecto.

EL JALISCIENSE CONTRA BOXEADORES DEL VIEJO CONTINENTE
Callum Smith

Gran Bretaña

19.12.2020

Supermediano AMB y CMB

Amir Khan

Gran Bretaña

07.05.2016

Peso mediano CMB

Sergey Kovalev

Rusia

02.11.2020

Semipesado OMB

Ryan Rhodes*

Gran Bretaña

18.06.2011

Retuvo Superwelter CMB

Rocky Fielding

Gran Bretaña

15.12.2018

Supermediano AMB

Matthew Hatton*

Gran Bretaña

05.03.2011

Superwelter CMB

Liam Smith

Gran Bretaña

17.09.2016

Superwelter OMB

Marat Khuzeev

Rusia

08.08.2009

CMB Juvenil
*Retirado
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ACELERADOR

CONTENTO. Sergio Pérez sigue como niño con juguete nuevo
en Red Bull y en conferencia de prensa destacó que ahora
entiende por qué su escudería no es para cualquier piloto.

by

Mercedes-Benz
GLA 2021,
renovarse, una
de sus virtudes

Fotos•Autocosmos

Iluminación LED personalizada

LA DIRECCIÓN te deja saber lo que
sucede en las ruedas frontales.

EL TABLERO está dominado por el sistema MBUX, que se integra por
dos pantallas de 10.25”; presume proporciones de SUV mejor logradas
• Por Rubén Hoyo

colaboradores@razon.com.mx

L

Es más silenciosa
en todos los aspectos, y la suspensión no sólo filtra
muy bien, sino
que controla
las transferencias.

a familia A de Mercedes-Benz
sigue fortaleciéndose, luego
del Clase A, llegó a nuestro
mercado la GLB, que por cierto,
es fabricada en México.
Posteriormente arribaron los sedanes, Clase A Sedán con proporciones
tradicionales y también el exitoso
CLA que tiene esas tan bien recibidas
formas tipo coupé. Pero faltaba un
último integrante de la gama, se trata
también de la SUV más pequeña que
ofrece Mercedes-Benz, es decir la GLA.
A diferencia de su predecesora que
lucía meramente como una versión
levantada del hatchback, la MercedesBenz GLA 2021 presume proporciones
de SUV mejor logradas, sin perder sus
dimensiones compactas, incluso es 14
mm más corta que antes, pero el espacio interior, sobre todo en la fila trasera
es sustancialmente mejor.
También resuelve dos aspectos
que siempre le criticamos a la primera
generación; por un lado, la atmósfera
interior y, por el otro, el refinamiento,
ambos aspectos que desde mi punto
de vista nunca estuvieron al nivel de
lo que debe entregar un Mercedes.

de 14 litros en cuanto al espacio de car- pantallas de 10.25” (la derecha es tácga, para un total con los asientos trase- til), desde donde podemos controlar
ros habilitados de 435 litros.
todas las funciones del vehículo, con
Uno de los puntos débiles de la GLA esa increíble interfaz gráfica, llena de
Motor y especificaciones. Bajo el co- original era justamente el interior, si animaciones y detalles de buen gusto.
fre encontramos un pequeño propul- bien el diseño era atractivo y alineado
Me han comentado algunas persosor de 1.3 litros turboalimentado que a lo que se podía ver en otros Merce- nas que el sistema puede ser abrumaentrega 163 hp y 184 lb-pie de torque, des, la calidad percibida no estaba al dor y complejo de utilizar, en lo persomismo que va asociado a una transmi- nivel de lo que esperarías de
nal no lo he sentido así y al
sión de clutch dual y siete cambios. La un producto con el emblema
contrario, me parece que el
tracción es al frente.
de la estrella de tres puntas.
MBUX es una de las referenTe comentaba que ahora es ligeAhora, las cosas son dicias a nivel industria.
Litros de la GLB
ramente más corta, la longitud total ferentes y si bien el plástico 250 que se siente
Por su parte, la iluminamuy poderoso
queda en 4,410 mm y, sin embargo, utilizado en la parte baja
ción de LED personalizable
la distancia entre ejes se incrementó del tablero y paneles de las
y el asistente virtual Hey,
en 33 mm para un total de 2,739 mm. puertas, en lo general, la atmósfera es Mercedes también están presentes y el
Con lo cual el espacio en la banca tra- muy buena y al nivel de lo que pode- funcionamiento de éste último es tan
sera mejora bastante, ahora dos adul- mos ver en cualquier otro Mercedes intuitivo y fácil como en los modelos
tos de talla media pueden viajar con de la gama.
más costosos del fabricante.
total comodidad.
El tablero está dominado por el sisCargador inalámbrico para móviles,
Asimismo, también hay ganancia tema MBUX, que se integra por dos compatibilidad con Apple Carplay, y
Android Auto y, aunque el climatizador es automático, es monozona, claESTILO
ramente deberían ser dos.
ÚNICO
Tras el volante, nuevamente alegra
ver que la marca resolvió dos aspectos en que la GLA anterior quedaba a
deber, el refinamiento. Y para no ser
muy abstractos o ambiguos, lo voy a
poner así: antes era ruidosa, tanto de
rodamiento como de trabajo mecánico, asimismo, a la suspensión tamCompatibilidad
El guardaequipaje
bién le costaba filtrar bien las impercon Apple CarPlay
es muy amplio y se
fecciones del camino.
y Android Auto; cargapuede colocar cualquier
Pequeño propulEsta nueva GLA tiene una apariendor inalámbrico
tipo de artefacto.
sor de 1.3 litros turcia de SUV bien lograda.
boalimentado.

2.0

La Mitsubishi L200 2021,
• Por Jorge Blancarte

colaboradores@razon.com.mx
LA MITSUBISHI L200 2021 es un producto superimportante para la marca japonesa en nuestro país, pues representa
el 40.6% de sus ventas totales.
Los cambios se aprecian en el frente, con este diseño Dynamic Shield con
unos faros divididos, mientras que en la
parte posterior ostenta unas calaveras
más grandes. Los rines también son de
reciente creación de 16” de aluminio, las
llantas son 205R16C, lo que protege a la
perfección el rin.
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OFRECE
únicamente
caja manual, los
cambios son cortos y precisos;
tiene frenos ABS
con distribución
electrónica

Bajo el cofre encontramos un motor
a diésel de cuatro cilindros de 2.4 L. La
potencia es de 178 caballos y 317 lb-pie
de torque. La transmisión disponible es
únicamente manual de seis velocidades.
La tracción es 4x4, trae control electrónico para 4x2, 4 High y 4 Low, además
cuenta con bloqueo de diferencial trasero.
La capacidad de carga para la variante
más equipada es de hasta 1,030 kg.
Para protección a ocupantes tiene lo
mínimo, aunque podría ofrecer más bolsas de aire, trae sólo dos. Además, tiene
frenos ABS con distribución electrónica
de frenado y control de estabilidad.

Foto•Autocosmos

superruda y capaz para el trabajo

En temas de espacio interior, cinco pasajeros pueden viajar a gusto, en plazas
traseras tienes el espacio adecuado para
cabeza y piernas, no percibes en ningún
momento sensación de encierro.
De entrada, al tener una mecánica diésel ofrece una buena aceleración, sobrada
para lo que la requieras. No obstante, al
momento de arrancar o recuperaciones

AIRE acondicionado automático,
volante forrado en
piel, bedliner para
la batea y seguros.

de velocidad, sí le cuesta un poquito despegar (de dos a tres segundos, nada grave),
después agarra su buen paso y entrega el
torque por debajo de las 2,500 vueltas.
Creemos que es más una pickup para el
trabajo que para la aventura o para usarse
con la familia. Sus prestaciones de carga
son superiores a las de su competencia (a
excepción de la Ranger).
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