
“ESTADOS UNIDOS y México somos más fuertes si estamos 
unidos… avanzamos cuando cooperamos y gozamos de más 

seguridad cuando trabajamos juntos”
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Presidente de EU
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Colmenares ofrece cabezas para lavar cara de ASF
  Auditor reconoce “inconsistencias” en cálculo sobre el NAIM; cesan a 

responsable de ese informe y promete redactar un nuevo reporte pág. 5
  También dice que echará a cualquier servidor que haya actuado con 

intereses personales; Morena aún pide su cabeza; oposición lo defiende 

Por Sergio Ramírez

ARRANCAN ACUERDOS EN PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL

EL ESTADOUNIDENSE ofrece trato entre iguales; somos más fuertes 
y avanzamos cuando cooperamos, dice; evoca a la Virgen de Guadalupe

EL MEXICANO destaca respeto a la soberanía; conviene tener  
buenas relaciones, señala; ubica al país “no tan lejos de EU” pág. 3

PREVIO a la reunión López Obrador descarta dar marcha atrás a 
reforma eléctrica; la Casa Blanca niega compartir vacunas por ahora

En CDMX y Edomex reanudan 980 salas; 
en algunas, afluencia de 10 espectadores; 
de los museos sólo 4 reanudan actividades, 
en otros faltan condiciones. págs. 20 y 21

Expresidente francés con el que México tuvo desencuentros por caso Florence Cassez intentó acceder a datos judiciales de manera ilegal. pág. 18 
DAN 3 AÑOS DE PRISIÓN A SARKOZY POR CORRUPCIÓN

Pasa entidad gober-
nada por Cuauhtémoc 
Blanco en ranking del 
lugar 26 al 31 en sólo 
un año. pág. 8

Ordenan  detener por lavado de dinero al 
exmandatario de Nayarit y a su hija; señala 
Fiscalía que existen datos de su relación con 
personas ligadas a la delincuencia. pág. 10

Ingresa  joven a Palacio y sube al templete 
de las mañaneras sin que ayudantía pudiera 
evitarlo; habla al oído de López Obrador; 
éste dice: no hay nada que temer. pág. 11

Javier Solórzano
La oposición, de lo perdido lo que aparezca pág. 2

Guillermo Hurtado
El castillo de la pureza pág. 5

Montserrat Salomón
T-MEC y las energías verdes pág. 19H
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Reprueba Morelos en 
desarrollo democrático

FGR VA AHORA CONTRA 
EXGOBERNADOR  
ROBERTO SANDOVAL 

Llega hasta el Presidente 
y aún no se sabe cómo

REABRE 60% DE 
CINES, PERO POCOS 
SE ANIMAN A ASISTIR

Sacude asesinato de 
líder de Coparmex en SLP 
pág. 7

Mil 400 auditorías  
realizadas sobre la 
Cuenta Pública 2019

LOS PRESIDENTES 
de México y de EU, ayer.

AMLO y Biden van 
por conveniente 

cooperación
SANITIZACIÓN de la Cineteca, ayer.

Aplicar políticas para una migración 
ordenada, segura y regular

Fortalecer la capacidad sanitaria y 
compartir información para respon-
der a la pandemia

Fortalecer la resiliencia y la 
seguridad de las cadenas de valor 
binacionales

Promover eficiencia energética 
para cumplir con agenda 2030

ACUERDOS
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Inseguridad en San Luis Potosí
Nos hacen ver que las cosas no pueden andar nada bien cuando un líder empresarial 
es asesinado a plena luz del día, como ocurrió ayer en San Luis Potosí, que tiene de 
gobernador a Juan Manuel Carreras. El presidente de la Coparmex en el estado, Julio 
César Galindo, fue baleado en la capital. Y no puede estar bien el estado cuando sólo en 
enero se registraron en la entidad 3,630 delitos, entre ellos 80 asesinatos, 45 violaciones 
y 1,045 robos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, y ante ello la reacción del gobernador es la “condena enérgica” y continuar 
con la agenda del Día del Juez. “Vivimos en un estado de inseguridad impresionante”, 
advirtió el presidente del Consejo Empresarial Potosino, Héctor D’Argence Villegas. 
Las cosas no andan bien por esas tierras.

• Un llamativo contrato en Chihuahua
Nos informan que este martes se dará a conocer el fallo de la licitación número DIF/
LP/04/2021 convocada por el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, 
relativa a la adquisición de insumos alimentarios. Productora y Procesadora Agrícola de 
México, SA de CV; Abastos y Distribuciones Institucionales, SA de CV; Alimentos con 
Idea, SA de CV y Viva Alimentos, SA de CV presentaron propuestas. De acuerdo con el 
acta de apertura de las mismas, Viva Alimentos cotizó en poco más de 169 millones de 
pesos, colocándose como la propuesta más económica. Sin embargo, diversas fuentes 
del sector alertaron sobre la participación del empresario Jaime Galván Guerrero, a 
quien relacionan con el gobierno de Chihuahua en la época de César Duarte, que duran-
te su administración le otorgó contratos por 763.3 millones de pesos vía adjudicaciones 
directas y licitaciones restringidas. Uf.

• Sonora, IMSS y creación de empleos
Con la novedad de que Sonora, que gobierna Claudia Pavlovich, continúa en franco 
camino hacia su recuperación económica. Y es que, nos comentan, en el último trimes-
tre del 2020, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, Sonora fue el estado 
que menos afectaciones tuvo en su economía. En esa lógica resalta particularmente el 
hecho de que en los dos primeros meses del 2021 el IMSS ubicó a la entidad en primer 
lugar en la recuperación de empleos. En febrero, por ejemplo, se dieron de alta ante esta 
institución más de 27 mil nuevas plazas de trabajo. Nos hacen ver que estos indicadores 
dan muestra de la confianza en los programas y en las políticas públicas aplicadas en 
estrecha coordinación con el sector privado por parte del gobierno estatal y son reflejo 
de la seguridad y credibilidad en el gobierno que encabeza Pavlovich. 

• Y Quintana Roo, con gobernador al alza 
Y hablando de desempeño en las entidades federativas, fue la casa C&E Research la que 
dio a conocer su más reciente ranking de mandatarios estatales bien calificados. Y entre 
los distintos nombres llama la atención el de Carlos Joaquín González, el gobernador 
de Quintana Roo, quien aparece en el sexto lugar de esa medición gracias a un aumento 
de dos puntos porcentuales de aprobación que registró respecto a la medición anterior. 
Nos comentan que entre las variables que permitieron este repunte se encuentra cen-
tralmente la gestión de la pandemia por el Covid-19, el manejo de las finanzas y particu-
larmente la creación de empleos. En la entidad, nos dicen, los temas que más aquejan a 
la gente están teniendo resolución y eso siempre refleja en positivos.  

• Renovación en la Armada
La Secretaría de Marina-Armada de México anunció los relevos en los cargos de Oficial 
Mayor de Marina y de Jefe del Estado Mayor General de la Armada. A la Oficialía Mayor 
llega el almirante César Carlos Preciado Velázquez y al Estado Mayor, el almirante 
Luis Javier Robinson Portillo Villanueva. Preciado Velázquez es egresado de la He-
roica Escuela Naval Militar como ingeniero en ciencias navales; ha realizado diferen-
tes estudios de posgrado, entre otros en seguridad nacional e inteligencia estratégica. 
Sustituye al almirante Enrique Genaro Padilla Ávila. Portillo Villanueva también es 
egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, es piloto aviador naval y tiene maestría en 
seguridad nacional. Releva al almirante Luis Orozco Inclán. Orozco y Padilla pasaron 
a retiro luego de más de cuatro décadas de servicio.

• Autogoles de Cuauhtémoc Blanco
Resulta que Morelos, estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco, se ubica en el sótano 
de la tabla por su mínimo desarrollo democrático. El Índice de Desarrollo Democrático 
de México, presentado por organizaciones lideradas por la Fundación Konrad Adenauer, 
da cuenta de que Morelos se encuentra en el lugar 31 de 32 entidades del país y registra 
un mínimo desarrollo democrático. “Sigue lejos del promedio nacional”, advierte el es-
tudio que, además, apunta que la entidad es una de las que presentan “la peor califica-
ción en cuanto al nivel de violencia que afecta derechos y libertades ciudadanos” y es la 
que registra el peor resultado en gasto en educación, “por primera vez”. El estudio, entre 
otras tareas, recomienda reforzar el respeto de las libertades civiles y de los derechos de 
la población de lengua indígena; profundizar la lucha contra la delincuencia en todas 
sus formas recuperando espacios para la sociedad; transparentar la gestión de gobierno 
combatiendo la corrupción y sistematizar la atención de las demandas sociales y aten-
derlas eficazmente. Muchas cosas por hacer en Morelos.

Los escenarios podrán cambiar si se altera profundamente 
la cotidianidad, pero no parece que eso pueda pasar sin dejar 
de considerar los imponderables.

La pandemia como centro de opiniones y afectaciones po-
dría entrar en terrenos en que los ciudadanos podrían recono-
cer al gobierno, olvidando todo lo que ha pasado, si terminan 
por ser vacunados.

Para cientos de miles no va a ser fácil olvidar, porque la 
muerte de familiares y amigos está con ellos y ellas. La pande-
mia va a jugar un papel importante en la elección, por ahora no 
queda claro qué podrá pasar, pero si nos atendemos al manejo 
y atención que el gobierno le ha dado difícilmente López Obra-
dor saldrá bien evaluado.

Sin embargo, el hecho de que el gobierno venda la idea de 
que ha hecho bien las cosas apuntalado por el proceso de vacu-
nación puede cambiar a los ciudadanos; muchas personas que 
han sido inmunizadas reconocen y le agradecen al gobierno 

“lo que está haciendo por nosotros”.
En la elección todo va a contar. Si alguien lo sabe es el Pre-

sidente como ya se aprecia en sus innumerables confronta-
ciones, algunas fuera de lugar, con el INE. El tabasqueño sabe 
mejor que al no estar en la boleta la decisión de los ciudadanos 
puede tomar otro derrotero, puede ser un hándicap significa-
tivo para él y su partido.

Es por ello que se la pasa buscando la manera de que todo 
el tiempo lo veamos entre nosotros. La saturación no pareciera 
importarle, porque al final tiene claro lo que representa para 
millones de personas y también que esa tendencia no ha cam-
biado, independientemente de la evaluación desigual hacia su 
gobierno.

El Presidente confía en su popularidad y, como lo ha hecho 
en otras ocasiones, en ello va a jugar su máxima apuesta. Ha 
intensificado su crítica a la oposición en función de la goberna-
bilidad de administraciones anteriores, pero también es claro 
que van apareciendo elementos que le permiten que la crítica 
sea por la forma en que hoy gobierna la oposición.

Cada vez que la FGR detiene a un político o amaga  con ha-
cerlo, el Presidente encuentra un nuevo motivo para distraer la 
atención hacia su desigual gobierno y al tiempo también para 
arremeter contra la oposición.

La omnipresencia presidencial tiene que ver con la go-
bernabilidad y con el papel que sabe juega entre los votantes. 
Podrá enfrentar insultos en un avión, pero le queda claro que 

“son gajes del oficio”. Siempre encuentra en estas circunstan-
cias maneras de desacreditar, “son los que se oponen al cam-
bio, estamos afectando sus intereses”.

Va perfilándose que en pocos casos a Morena le puedan qui-
tar lo ganado, incluso en algunos casos podría llevarse algunas 
gubernaturas. Los escenarios podrían colocar al partido con el 
mayor número de estados en el país.

En función de las encuestas que se han dado a conocer 
estos días, no se ve que la oposición, en alianza o sin ella, 
pueda sacudir en sus cimientos el momento que vive el país 
que tiene hoy una hegemonía cada vez más marcada en favor 
del Presidente y su partido.

La oposición tiene que buscar la manera de frenar el avance 
de Morena. No se ve por dónde y quizá por ello a lo que puede 
aspirar es a tratar de ganar el mayor número de posiciones en 
el Congreso.

Si la oposición tiene claro que hoy sigue sacudida por sus 
torpezas y el tsunami del 2018, deberá entender que su apues-
ta tiene que ser desde ya por el mediano plazo, el 2024 está en 
el lejos-cerca.

En junio se le va a aplicar aquello “de lo perdido lo que 
aparezca”.

 RESQUICIOS
Joe Biden no la dejó llegar. Con antelación mandó un mensaje, 
su país no puede enviar vacunas a México. Tiene lógica, mien-
tras no resuelva su problema no tiene sentido hacerlo a dife-
rencia de lo que nos dijeron sobre que nuestro país dejaría de 
recibir vacunas para enviárselas a los países pobres; ni cómo 
creerles.

Si nos atenemos a la mayoría de las en-
cuestas sobre las elecciones de junio, 

todo apunta a que Morena conservará bue-
na parte de lo que ya tiene. 

La oposición, de lo perdido 
lo que aparezca

LA OPOSICIÓN tiene que 
buscar la manera de frenar 

el avance de Morena. No se 
ve por dónde y quizá por 

ello a lo que puede aspirar 
es a tratar de ganar el mayor 
número de posiciones en el 

Congreso
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Anuncia Salgado que va 
por candidatura otra vez
El senador con licencia anunció que está listo para participar 
nuevamente en el proceso de encuesta de Morena para desig-
nar al abanderado a la gubernatura de Guerrero. “Somos respe-
tuosos de sus decisiones y vamos nuevamente a la competen-
cia. Seremos respetuosos de los resultados”, expuso. PÁG. 9

Pandemia, T-MEC…, temas de segunda conversación  

Es bueno no estar tan lejos 
de EU, dice AMLO a Biden  
• Por Sergio Ramírez  
sergio.ramirez@razon.com.mx 

Con tono pausado, amigable y 
hasta conciliador, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador se 
dirigió a su homólogo de Estados 

Unidos, Joe Biden, en la que se convirtió 
en su segunda conversación como jefes 
de Estado. 

Durante la comunicación virtual, el 
mandatario federal parafraseó al expre-
sidente Porfirio Díaz, quien “decía: pobre 
México, tan lejos de Dios y tan cerca de 
Estados Unidos. Ahora yo puedo decir: 
bendito México, tan cerca de Dios y no 
tan lejos de Estados Unidos”, frase que 
moldeó una sonrisa en el inquilino de la 
Casa Blanca, reunido con sus colaborado-
res para el encuentro.

Una expresión que fue más allá de la 
diplomacia para caer en el terreno del 
pragmatismo bilateral, que también apro-
vechó Biden al expresar su admiración 
y devoción por la Virgen de Guadalupe, 
cuya imagen visitó en uno de sus cuatro 
viajes a tierras aztecas, antes de ganar la 
presidencia. 

“Todavía tengo el rosario que tenía mi 
hijo cuando falleció”, expresó el estadou-
nidense mientras lo mostraba a la cámara, 
gesto que fue agradecido profusamente 
por el tabasqueño hacia la “Virgen del Te-
peyac”, la madre de todos los mexicanos. 

“Inicio agradeciéndole la confesión so-
bre su devoción por la Virgen de Guada-
lupe. Los mexicanos respetamos, admira-
mos dos símbolos, podrían ser distintos, 
pero eso al mismo tiempo demuestra la 
pluralidad que hay en nuestro país. 

“Esos dos símbolos que respetan todos 
los mexicanos son precisamente la Virgen 
de Guadalupe y Benito Juárez, un presi-
dente liberal, el mejor que hemos tenido 
en nuestra historia, un indígena zapoteco 
que nos llena de orgullo”, acotó. 

El mandatario estadounidense resal-
tó que “decidimos que íbamos a tratar a 
México en igualdad. Todo lo que ustedes 
hagan repercute en la relación. El grupo 
que más se expande es el de hispanos; son 
parte fundamental”. 

En respuesta, López Obrador expresó: 

EN ENCUENTRO VIRTUAL, el mexicano de-
manda respeto a soberanía; se comprometen a 
trabajar juntos contra Covid-19, atender a migran-
tes...; el estadounidense ofrece trato entre iguales

“Yo estoy muy agradecido porque usted 
está dispuesto a que mantengamos bue-
nas relaciones, nos conviene por el bien 
de nuestros pueblos”. 

Además, hizo un reconocimiento a su 
contraparte estadounidense de que habrá 
respeto a las soberanías de ambas nacio-
nes, lo cual, dijo, será fundamental para 
potenciar a América del Norte. 

En la parte de los acuerdos, ambos jefes 
de Estado establecieron el compromiso 
de trabajar juntos para combatir la pande-
mia de coronavirus, revitalizar la coope-
ración económica, impulsar una política 
migratoria ordenada, segura y regular, así 
como combatir la corrupción y explorar 
áreas para enfrentar el cambio climático, 
a través de la eficiencia energética. 

Sobre la cooperación bilateral para la 
respuesta y recuperación del Covid-19, 
convinieron fortalecer la resiliencia y la 
seguridad de las cadenas de valor bina-
cionales, por lo cual se reiniciará el Diálogo 
Económico de Alto Nivel para avanzar en 
estos objetivos. 

Tras ratificar la importancia de estre-
char la colaboración para responder a la 
pandemia de coronavirus, acordaron pro-

fundizar la cooperación a partir de mejo-
ras de las capacidades de salud pública, 
intercambio de información y desarrollo 
de políticas fronterizas. 

Ambos reconocieron al Tratado México-
Estados Unidos-Canadá (T-MEC) como 
generador de oportunidades laborales, 
mejorar las protecciones para las y los tra-
bajadores y prevenir el trabajo forzado. 

Respecto al asunto de migración, en-
salzaron las múltiples contribuciones de 
los migrantes, por lo que acordaron que 
impulsarán políticas migratorias que re-
conozcan su dignidad, así como abordar 
las causas de raíz detrás de este fenóme-
no, mejorar la gestión y desarrollar vías 
legales para la migración. 

Biden y López Obrador destacaron la 
importancia de explorar áreas de coope-
ración para reducir los contaminantes 
climáticos de corta duración, así como 
promover la eficiencia energética.

Previamente, en su conferencia matu-
tina, el Ejecutivo federal rechazó que la 
comunicación con su homólogo influye-
ra para dar marcha atrás a su reforma eléc-
trica, y aseveró que éste es respetuoso de 
la soberanía, por lo que negó un posible 

desacuerdo.
 

DESCARTA LA CASA BLANCA   
COMPARTIR VACUNAS. Previo a la re-
unión entre los mandatarios, la Casa Blan-
ca negó que vaya a compartir vacunas con 
nuestro país. 

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psa-
ki, dijo que la prioridad del gobierno es 
garantizar que todos los estadounidenses 
estén vacunados. 

De manera rotunda respondió “no” 
ante los cuestionamientos de periodistas 
sobre un posible respaldo a México en el 
combate al Covid-19, si así lo solicita Ló-
pez Obrador. 

Insistió en que Biden ha sido claro que 
su enfoque es primero vacunar a la mayor 
cantidad de ciudadanos y después dar 
paso a la recuperación económica. 

Agregó que uno de los objetivos pos-
teriores es asegurarse de que sus socios 
más cercanos, México y Canadá, tengan 
un manejo similar a la pandemia. 

En la comunicación entre ambos man-
datarios quedó flotando una de las frases 
iniciales de Biden, tan realista como pro-
metedora: “EU y México somos más fuer-
tes si estamos unidos, la historia es larga y 
complicada, no siempre fuimos los mejores 
vecinos; sin embargo, como comprobamos 
en muchísimas oportunidades avanzamos 
cuando cooperamos y gozamos de más se-
guridad cuando trabajamos juntos, ya sea 
abordando los desafíos de la frontera com-
partida o controlando la pandemia”.  

El canciller Marcelo Ebrard destacó la “comunica-
ción fácil y cordial. Renacimiento de una visión co-
mún en Norteamérica. Respeto a soberanía, trato 
igualitario y sabiduría para procesar diferencias”. 

23
De enero fue la 
primera conversación 
entre ambos
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EL PRESIDENTE López Obrador (izq.), acompañado por su gabinete, durante la videorreunión con su homólogo de EU, ayer. 

“DECIDIMOS QUE ÍBAMOS a tratar a México 
en igualdad. Todo lo que ustedes hagan 

repercute en la relación. El grupo que más 
se expande es el de hispanos” 

Joe Biden 
Presidente de EU

“YO ESTOY MUY AGRADECIDO porque usted 
está dispuesto a que mantengamos buenas 

relaciones, nos conviene por el bien de 
nuestros pueblos” 

Andrés Manuel López Obrador  
Presidente de México

ENSALZAN BUENA RELACIÓN BILATERAL
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Hasta con oxígeno, 
miente como respira

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Imprecisión, opacidad e improvisación; marcas in-
delebles de la gestión de López-Gatell. A través del fun-
cionario, México eligió la aproximación, la imprecisión 
como norma. ¿Cuántos casos de Covid-19 se han acumu-
lado? No sabemos. ¿Cuántas personas han muerto? No 
sabemos. 

Al panteón pandémico nacional cada uno (menos 
López-Gatell), puede sumar causas de fallecimientos 
asociados, exceso de mortandad estadística de Salud, la 
encuesta del Inegi para el censo 2020, los caídos en casa, 
los rechazados de hospitales públicos, las pruebas del 
sector privado, etcétera.

La verborrea como antídoto en contra de la transpa-
rencia, la exposición pública de la impericia es simulada 
con soberbia y gracejadas. Ni en la crónica de su propia 
enfermedad, la dependencia y el doctor fueron capaces 
de articular una comunicación clara. 

López-Gatell informó el 20 de febrero que estaba en-
fermo con síntomas leves. El 25 trascendió que lo hospi-
talizaron y tiene oxígeno suplementario. Sus testaferros 
informan por las noches que está “de buen ánimo”. La 
Jornada publicó que estaba internado en el Centro Citiba-
namex. La Secretaría desmiente al diario. Hugo López-Ga-
tell desmiente a Salud. Ayer, Jorge Alcocer dice que el fin 
de semana lo dieron de alta. El mal chiste se cuenta solo.

Hasta con oxígeno, miente como respira. La comu-
nicación social reducida al protagonismo mediático del 
convaleciente. Tener al gabinete de Gobierno con mayor 
número de casos de Covid-19 es consecuencia lógica de 
la forma errática con que el zar desordena el encargo. Lo 
bueno es que se recupera, lo malo, que no aprende.    

Vacunación. Datos de la Universidad Johns Hopkins: 
al primero de marzo, en México se aplicaron 2,455,095 
dosis simples (366,282 más en tres días) y 565,423 do-
bles (39,011 más). El esquema de vacunación completo 
avanzó de 0.41 al 0.44 por ciento de nuestra población. 

En Estados Unidos se han aplicado 76.8 millones  de 
vacunas simples (8.5 millones más de viernes a lunes) y 
25.4 millones completas (3.9 millones más en tres días), 
pasando del 6.58 al 7.78 por ciento de sus habitantes 
con el esquema completo. 

En España 3.6 millones de personas han recibido la 
primera dosis (200 mil más en tres días) y 1.24 millones 
ambas, avanzando del 2.63 al 2.66 por ciento de pobla-
ción inmunizada. 

Y en el mundo se han administrado 244.2 millones 
de dosis simples (16.6 millones más en tres días) y 53.4 
millones de dosis dobles (5.8 millones más en tres días). 
El esquema completo pasó de 0.62 al 0.70 por ciento de 
la población mundial. 

E l misterioso caso del doctor Hugo 
López-Gatell. El zar anti-Covid de 
México padece lo que combate, 

pero en este país persisten aquellos que 
son más iguales que los demás; el subse-
cretario de Salud, hospitalizado desde la 
semana pasada y dado de alta “el fin de 
semana”, según su jefe, Jorge Alcocer, tu-
vo atención preventiva y un tratamiento 
(presumiblemente remdesivir) al cual 51 
mil mexicanos enfermos hoy no tienen 
acceso porque la Cofepris, que tutela él, 
no lo autoriza. No para todos. 

MIEMBROS de las Comisiones unidas, al debatir la iniciativa energética, ayer.

Morena y aliados rechazan parlamento abierto

Avanza ley eléctrica en 
comisiones del Senado

SIN NINGÚN CAMBIO y con 23 votos a favor, iniciativa del 
Ejecutivo subirá al pleno el próximo jueves para su debate; no 
se cumplió acuerdo para no discutirla este lunes, acusa PAN

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

Luego de cuatro horas de discu-
sión, las comisiones unidas de 
Energía, Medio Ambiente y Estu-
dios Legislativos Segunda del Se-

nado aprobaron el dictamen de la minuta 
sobre la reforma eléctrica sin realizar nin-
gún cambio.

Los legisladores aprobaron la pro-
puesta del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para el sistema Eléctrico 
Nacional sin aceptar las reservas que te-
nían los integrantes de las comisiones y 
acordaron que se manden al pleno para 
su resolución final.

Al inicio de la sesión y con el voto de 
la mayoría de Morena y sus aliados, los 
legisladores rechazaron la realización de 
un parlamento abierto para analizar la 
minuta que envió la Cámara de Diputa-
dos, al cual había convocado la comisión 
de Medio Ambiente.

Mientras los legisladores de la oposi-
ción se pronunciaron por abrir la discu-
sión a la sociedad, los morenistas, enca-
bezados por Napoleón Gómez Urrutia, 
evitaron que se llevara a cabo el parla-
mento abierto.

La discusión también permitió saber 
que la senadora del Partido del Trabajo, 
Nancy de la Sierra, votará en contra de 
la reforma eléctrica y se sumó al bloque 
de Contención, formado por el PAN, PRI, 
PRD, MC y PVEM, así como el senador sin 
partido Emilio Álvarez Icaza.

Durante las exposiciones, la legislado-
ra del PAN, Xóchitl Gálvez advirtió que el 
tema fundamental es la protección am-
biental contra la quema de combustóleos 
que provocan contaminación en las prin-
cipales ciudades del país. Además, reveló 
que había un acuerdo con el presidente 
de la Junta de Coordinación Política, Ri-
cardo Monreal, para no discutir este lunes 
la minuta y permitir la realización de un 
parlamento abierto, que no fue cumplido.

La panista afirmó que la reforma eléc-
trica sólo busca dar salida al excedente 
que tiene el Gobierno federal de combus-
tóleo, generado durante la refinación de 
petróleo pesado.

“El grave problema de poner a refinar 
petróleo pesado es que tengan 30 por 
ciento de excedentes, ése es el proble-
ma”, dijo Xóchitl Gálvez, cuando fue in-
terrumpida por Gómez Urrutia.

El líder de los trabajadores mineros so-
licitó una moción de orden porque en su 
opinión se estaba manipulando la infor-
mación con las imágenes que mostraba 
la senadora del PAN.

Finalmente, Gálvez fue conminada a 
terminar su intervención, a pesar de los 
reclamos de la panista por la interrup-
ción que hizo Napoleón Gómez Urrutia 
durante su presentación. 

CÁMARA INCOMPLETA. En víspe-
ras de la votación de la reforma eléctrica 
en el pleno del Senado, en la página ofi-
cial de esa Cámara faltan cuatro legisla-
dores; es decir, sólo se muestran 124 de 
los 128 nombres. 

El domingo, el grupo parlamentario 
del PAN apareció con sólo 24 senadores, 
y no, con los 25 escaños que tiene. La 
oficina de comunicación de esa bancada 
explicó que esto se debe a que no se ha 
tomado la protesta de ley a la suplente de 

la senadora Gloria Núñez, quien solicitó 
licencia para separarse del cargo el pasa-
do 23 de febrero.

En el caso de Morena, suman casi tres 
meses que no se ocupa el escaño que 
dejó vacante el 15 de diciembre Miguel 
Ángel Navarro, mientras que el poblano 
Armando Guadiana solicitó separarse el 
22 de diciembre y el cuarto ausente es 
el suplente de Radamés Salazar, quien 
falleció víctima de Covid el pasado 21 de 
febrero.

Es asunto de seguridad
nacional, dicen los guindas
• Por Antonio López 
y Jorge Chaparro

LA DISCUSIÓN en torno a la reforma eléc-
trica es un tema de seguridad nacional, que 
lo único que hace es ordenar a quién se le va 
a comprar primero la energía y por ello no 
viola la Constitución, explicó la morenista 
Adriana Abreu, presidenta de la Comisión 
de Energía del Senado.

“Lo que estamos haciendo es priorizar 
en razón de un tema de seguridad nacio-
nal o modificar el orden de prelación en 
materia de compra de energía”, expuso a 
La Razón.

Abreu aseguró que no hay conflictos 
legales entre la iniciativa enviada por el 
Ejecutivo federal y el marco legal vigente.

“La Sener tiene facultades para tomar las 
decisiones para modificar el sistema eléctri-
co porque es el regente del sector; en este 
caso, nosotros lo que estamos priorizando 
un tema de seguridad nacional, al priori-
zarlo así, estamos cumpliendo con el tema 
legal”, afirmó.

En contraste, la senadora del 
PAN Xóchitl Gálvez reconoció 
que la reforma tiene aspectos 
buenos, pero no generará ener-
gía más barata y, en cambio, 

provocará que se presenten amparos y de-
mandas que el Estado mexicano perderá 
fácilmente.

“El espíritu de la Ley es algo en lo que 
yo estaría de acuerdo que revisemos, el 
problema es que así cómo lo presentan 
violan la constitución y no necesaria-
mente vamos a tener energía más barata 
y sobre todo condenan a los mexicanos, 
principalmente a las generaciones futu-
ras, a tener un ambiente muy contamina-
do”, dijo a este diario.

Además, apuntó, viola al Tratado de Li-
bre Comercio México, Estados Unidos, Ca-
nadá, “todas las violaciones al T-MEC van 
a implicar paneles internacionales donde 
México va a terminar pagando muchísi-
mo dinero”.

Afirmó que existen tres temas en don-
de habrá conflictos por la redacción que 
presenta la reforma: “En específico el 
tema de la concurrencia, los certificados 
de energía limpia que van a privilegiar a 
las termoeléctricas de CFE, que en su mo-

mento ya fueron descartadas de 
los acuerdos de París, y yo creo 
que es el tema más delicado 
porque se pretende despachar 
las energías sucias”, explicó 
Gálvez.

412
Reservas 

fueron desechadas en 
la Cámara baja

Ante la inminente aprobación de la iniciativa 
lanzada por el Ejecutivo, el bloque opositor 
(PAN, PRD, PRI, MC y hasta PVEM) prepara 
controversias constitucionales. 
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Por Guillermo
Hurtado

El castillo de la pureza

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

En 1972, se estrenó la película El castillo de 
la pureza, dirigida por Arturo Ripstein inspi-
rada en el mismo suceso. El padre (Claudio 
Brook) guarda bajo llave a su esposa (Rita 
Macedo) y a sus tres hijos (Arturo Beristáin, 
Diana Bracho y Gladys Bermejo). El hombre 
impone a su familia un estricto régimen de 
adoctrinamiento y ejercicios. Todos traba-
jan preparando veneno para ratas. De vez en 
cuando, el padre sale a la calle para vender el 
producto en las tlapalerías. La situación de la 
familia cada vez se hace más difícil porque los 
muchachos ya no soportan el encierro. La hija 
mayor lanza a la calle un mensaje de auxilio. 
Llega la policía por otro asunto y se llevan al 
padre cuando descubren lo que ha pasado. 
Entonces, la madre y sus hijos cruzan el por-
tal de su casa sin saber cómo salir al mundo 
exterior.  

Hay una escena de la brillante película de 
Ripstein que se me quedó grabada. El padre 
obliga a su familia a seguir una austera dieta 
vegetariana. Sin embargo, en una de sus sa-
lidas, el hombre se detiene en un puesto de 
carnitas y se come unos tacos. La primera vez 
que vi la película, la escena me pareció cómi-
ca. Con el paso del tiempo, me ha resultado 
trágica, por lo que dice acerca de la naturaleza 
humana. 

El padre quiere construir un castillo de la 
pureza en su casa. Obliga, de manera tiránica, 
a su familia a vivir de acuerdo con las reglas 
que él les ha impuesto. No permite ninguna 
excepción. Si sucede algo que le parezca inco-
rrecto, su castigo es terrible: insultos, golpes, 
torturas. Ese fallido castillo de la pureza es, en 
realidad, una prisión de penumbras, de per-
versión, de locura.  

Pero todavía más negro que el castillo de la 
pureza que pretende fundar en su casa, es el 
supuesto castillo de la pureza del interior de 
su alma. ¿A quién engaña cuando come unos 
tacos de carnitas? ¿A su esposa y a sus hijos? 
¿Acaso su estricta moralidad es sólo una fa-
chada que le sirve para imponer de manera 
tiránica su voluntad a su familia? ¿O acaso se 
engaña a sí mismo? ¿Hay una parte de él que 
sí quiere vivir de acuerdo con sus principios, 
pero hay otra que lo empuja en una dirección 
contraria?  

Todos hemos experimentado alguna vez la 
debilidad de la voluntad. ¿Cómo es posible la 
moralidad en estas circunstancias? ¿Estamos 
condenados a construir castillos de naipes? ¿O 
acaso sólo algunos elegidos tienen la fortaleza 
requerida para construir castillos verdaderos? 

En 1964, Luis Spota publi-
có La carcajada del gato. 
La novela está inspirada 

en un hecho que sucedió en Mé-
xico: un hombre se casó con una 
muchacha inocente y la encerró 
en una casa, junto con los hijos de 
ambos, para librarlos de la maldad 
de los seres humanos.  

Permanencia de Colmenares sigue en vilo

Ofrece ASF paquete 
de control de daños
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

En los primeros 75 segundos de su 
comparecencia ante diputados, 
el titular de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), David 

Colmenares, comenzó el ofrecimiento 
de un paquete de soluciones como par-
te del control de daños para subsanar las 
cifras erróneas sobre la cancelación del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Mé-
xico (NAIM). 

La primera, la separación temporal de 
Agustín Caso, el auditor responsable de 
dicho informe, cuando aún los legislado-
res no terminaban de acomodarse en sus 
curules del salón Verde del recinto legis-
lativo de San Lázaro.

“Nos informan de la ASF que existe un 
trámite de separación temporal del audi-
tor especial de Desempeño como parte 
de las investigaciones que se encuentran 
en curso derivadas de lo que empezó ya 
a revisar la Unidad de Evaluación y Con-
trol”, leyó el presidente de la Comisión 
y Vigilancia de la ASF, Mario Rodríguez 
Carrillo (MC).

Cuando tomó el micrófono, Colmena-
res ofreció también entregar un nuevo 
informe sobre el fallido aeropuerto de 
Texcoco, para tener la cifra correcta a tra-
vés de acciones para “formar un grupo de 
trabajo con otra área que realizó 13 audito-
rías al Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, para tener el contraste, pero 
ya trabajando directamente con el grupo”. 

El titular de la ASF cerró su intervención 
con un tercer ofrecimiento al comprome-
terse a cesar “a todo servidor público que 
haya actuado con intereses personales en 
su participación en el proceso de fiscaliza-
ción, y que del resultado de su participa-
ción se imputen hechos que obedezcan a 
un interés político o personal”.

En respuesta, el morenista Marco An-
tonio Andrade, estoqueó: “por estas faltas 
tan graves en cualquier lugar del mundo 
el titular de una dependencia de una insti-
tución estaría en estos momen-
tos presentando su renuncia por 
ética y una honorabilidad”, por 
lo que pidió ser firmes en las in-
dagatorias, “y si estas resultaran 
de gravedad, iniciar el procedi-
miento de remoción”. 

Fue el único que usó la pa-
labra renuncia y de manera 

AUDITOR da a conocer la separación temporal de quien hizo 
el informe del NAIM; en comparecencia ante diputados, pro-
pone nuevo análisis; legisladores insisten en su remoción

indirecta, mientras los legisladores de 
oposición denunciaron violaciones a la 
autonomía de la ASF.

“Las mexicanas y mexicanos merece-
mos saber y estar seguros si la Auditoría 
realiza su trabajo sin presiones políticas, 
ya sea del Presidente de la república o 
de cualquier otro funcionario público”, 
cuestionó Ruth Salinas Reyes, de Movi-
miento Ciudadano; mientras que Josefi-
na Salazar, del PAN, dijo que el papel de 
la Auditoría no puede estar en duda por 
capricho de una persona.

“Si el Presidente es capaz de controlar 
a una institución como la Auditoría, en 
quién depositamos nuestra confianza 

sobre la revisión del ejercicio 
del gasto público y su transpa-
rencia, necesitamos saber si la 
corrección que realizó la Audi-
toría fue por omisión, error, o 
por presión política”, demandó 
la legisladora de MC. 

En respuesta, el titular de la 
ASF aclaró que “no hay ningún 

tipo de presiones ni de mala fe”, y subra-
yó que luego del diferendo público con el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, él exigió una aclaración y pidió a su 
equipo aclarar las cifras del informe; sin 
embargo, sostuvo que fue Agustín Caso, 
el responsable de dicha auditoría, quien 
decidió publicar una carta.

“Fue decisión personal del auditor es-
pecial de Desempeño, yo les dije que se 
tenía que aclarar este punto ¿Por qué lo 
hicimos? Por respeto a la institución Pre-
sidencial, nosotros somos gente de Esta-
do y defensores de la institucionalidad”, 
puntualizó.

En tono sereno, ataviado en traje negro, 
camisa blanca, y una corbata color Mo-
rena, David Colmenares reconoció que 
hubo “discrepancias”, pero no errores en 
el resultado final de la auditoría del NAIM, 
y sostuvo que ya se están solventando 
con las autoridades correspondientes.

“Efectivamente hay una discrepancia 
que algunos consideran un error en la 
auditoría de desempeño, sin embargo, 
lo que hicimos fue todo dentro de la ley. 
Ya pedimos a otro grupo auditor que se 
reunieran con el grupo aeroportuario 
y me informaron que ya en estos días 
tendremos resultados concretos y com-
parativos con el informe realizado ante-
riormente”, expresó.

Colmenares, quien estuvo acompaña-
do de Gerardo Lozano, auditor especial 
de Cumplimiento Financiero; Emilio Ba-
rriga Delgado, auditor especial de Gasto 
Federalizado, y Tizoc Villalobos, director 
general de Auditoría de Desempeño, vol-
verá a comparecer la próxima semana en 
fecha por definir, y deberá ir acudir con 
Agustín Caso, quien fue requerido por la 
Comisión de Vigilancia.

Al respecto, Ignacio Mier Velazco, coor-
dinador de Morena, advirtió que al reco-
nocer que hubo errores en los informes de 
la Cuenta Pública 2019, la ASF incurre en 
violaciones a mandatos constitucionales.

“Eso amerita de manera necesaria, 
sin ninguna filia ni ninguna fobia, aten-
der este asunto y que actúe el Congreso 
como debe de ser, específicamente la 
Cámara de Diputados, porque es a quien 
nos corresponde”, adelantó.

EL AUDITOR 
David Colmenares 
(izq.) y el diputado 
Mario Rodríguez, 
ayer, en San 
Lázaro.

“PEDIRÉ que se cese a todo servidor público 
que haya actuado con intereses personales en 
su participación en el proceso de fiscalización, 
y que del resultado de su participación se impu-
ten hechos que obedezcan a un interés político 

o personal”

David Colmenares
Titular de la ASF

“POR ESTAS faltas tan graves en cualquier lugar 
del mundo el titular de una dependencia de una 
institución estaría en estos momentos presen-
tando su renuncia por ética y una honorabilidad. 
(Si las indagatorias) resultaran de gravedad, ini-

ciar el procedimiento de remoción”

Marco Antonio Andrade
Diputado de Morena

“LAS MEXICANAS y mexicanos merecemos sa-
ber y estar seguros si la Auditoría realiza su tra-
bajo sin presiones políticas, ya sea del Presiden-
te o de cualquier otro funcionario. Necesitamos 
saber si la corrección que realizó la Auditoría fue 

por omisión, error, o por presión política”

Ruth Salinas Reyes
Diputada de MC

331
Mil mdp dijo la ASF 
que costó la cancela-
ción del aeropuerto

El viernes, el Presi-
dente López Obrador 
pidió a los diputados 
federales “limpiar” la 
ASF, pues es necesa-
rio para recuperar su 
credibilidad.
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Lo que significa que quedó muy lejos la estimación 
catastrófica del vocero encargado de la pandemia, al 
decir que sólo habrían 60 mil fallecimientos; sin olvi-
dar que hasta noviembre, después de 10 meses que se 
suscitó el primer contagio (febrero), llamó y aceptó que 
el uso del cubrebocas era indispensable.

Según la Universidad estadounidense Johns Ho-
pkins, México ocupa el 13º lugar mundial en número 
de contagios, y el tercero con más decesos, detrás de 
Estados Unidos y Brasil.

México se encuentra entre los peores países del 
mundo en el manejo de la pandemia del coronavirus, 
señaló el Instituto Lowy de Australia, al realizar un es-
tudio comparativo de la forma en que han tratado el 
contagio los gobiernos de 98 países.

Durante la pandemia han perdido la vida más de 3 
mil médicos, ello sin contar a todo el personal sanita-
rio que también ha sido víctima no sólo del Covid, sino 
también de la negligencia, indiferencia y de la fallida 
estrategia que implementó el vocero que se peleó y 
desacreditó la ciencia, aun cuando se dice científico.

A un año, el programa de vacunación contra la 
Covid va lento, mientras que en otros países, como 
Chile, lleva más de 1.5 millones de personas, conside-
rando que cuenta con una población de 19 millones 
de habitantes, México suma 2 millones 455 mil 095 
dosis aplicadas para una población de 126 millones de 
habitantes.

Sin considerar que el personal médico todavía sigue 
a la espera de ser vacunado, pues a algunos ni siquiera 
se les ha proporcionado la primera dosis, como pasa con 
el personal sanitario que labora para el sector privado.

En resumen, la pandemia jamás se controló, al con-
trario, se descontroló, la gente corría de un hospital a 
otro buscando una cama para su familiar, o un tanque 
de oxígeno, al precio que fuera, con tal de evitar que la 
muerte les arrebatara al papá, mamá, abuelo, abuela, 
hijo, hija, hermano o hermana, o cualquier integrante 
de la familia.

Un año en que la economía colapsó, en donde miles 
y miles de familias perdieron su empleo o vieron sus 
ingresos reducidos porque para conservarlo tuvieron 
que aceptar una reducción salarial, o peor aún, la em-
presa en la que trabajaban cerró ante la falta de apoyos.

El Inegi informó el pasado 25 de febrero, que 2.9 
millones de mexicanos y mexicanas están fuera del 
mercado laboral, que la Población Económicamente 
Activa (PEA) ascendió a 54.5 millones de personas, sig-
nificando una disminución de 2.5 millones de personas 
en enero de 2021, respecto al mismo periodo del 2020.

“López-Gatell ha sido el único causante de crear in-
fodemia durante la pandemia. Ha mentido en todo, es 
un demagogo de cuarta, se convirtió en político y como 
político es malo, y engaña mucho al Presidente”, así re-
mató su comentario el periodista Federico Arreola con 
Ciro Gómez Leyva.

H ace un año se registró el pri-
mer contagio de Covid-19 en 
nuestro país, y hasta ahora 

suman más de 2 millones 86 mil 938 
contagios. México está de luto por las 
más de 185 mil 715 defunciones, se-
gún cifras oficiales, aunque conside-
rando los datos que dio a conocer el 
Inegi, serían más de 200 mil.

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

A un año y la tragedia  
continúa

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

Sigue con síntomas leves, informa la Ssa

López-Gatell deja el 
hospital tras 6 días 
• Por Otilia Carvajal  
y Sergio Ramírez

El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, salió este lunes del 
hospital tras permanecer 6 días 

internado (desde el pasado miércoles) 
por un cuadro moderado de Covid-19, y 
se mantiene con síntomas leves, informó 
José Luis Alomía, director general de Epi-
demiología de la Secretaría de Salud.

“Podemos confirmar que en este mo-
mento ya el subsecretario se encuentra 
de regreso en su domicilio”, reportó ayer 
el funcionario, en conferencia de prensa. 

En tanto, explicó que el subsecretario 
continuará los siguientes días en su domi-
cilio para recuperarse de la enfermedad y 
destacó que se encuentra de buen ánimo.

En cuanto a su tratamiento, Alomía Ze-
garra explicó que “el oxígeno suplementa-
rio en fases tempranas de la enfermedad 
(...) es uno de los tratamientos que hasta 
este momento se ha avalado”. 

También se le suministró un trata-
miento de tipo desinflamatorio, motivo 
por el que López-Gatell fue hospitalizado 

EL PRESIDENTE destaca que el subsecretario, además de 
los titulares de Marina y Defensa están en recuperación; ayer, 
2,343 nuevos contagios y 437 decesos confirmados por Covid

Particulares no volvieron 
a clases presenciales: SEP
Redacción • La Razón

LA SECRETARÍA de Educación Públi-
ca (SEP) informó que hasta el momento 
ninguna escuela particular de educación 
básica volvió a clases presenciales, por lo 
que reconoció su responsabilidad para 
proteger a alumnos y maestros.

Lo anterior pese a que la Aso-
ciación Nacional de Escuelas 
Particulares (ANEP) anunció 
que los planteles adscritos a la 
misma podrían reabrir a partir 
de ayer, de manera voluntaria.

En un comunicado, la SEP 

reiteró el llamado a las autoridades edu-
cativas para que el regreso presencial se 
realice de acuerdo al color del semáforo 
de riesgo Covid, así como las recomenda-
ciones de la Secretaría de Salud. 

La Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México indicó que no tienen 
reportes de que alguna de las 3 mil 400 

instituciones privadas en la 
capital haya abierto. En tanto, 
adelantó que hay una ruta para 
permitir la reapertura de las 
escuelas den semáforo amari-
llo únicamente como Centros 
Comunitarios de Aprendizaje, 

con un aforo de máximo nueve personas.
En Jalisco, tras un año de recibir clases 

virtuales, estudiantes de los niveles bási-
co y medio superior regresaron ayer a las 
aulas en grupos de máximo nueve alum-
nos por salón, en alrededor de 3 mil 300 
escuelas públicas y privadas abrieron sus 
puertas para brindar clases presenciales. 

en la clínica de atención intermedia, ya 
que estos medicamentos se aplican por 
vía intravenosa. En el hospital también 
fue posible monitorear la frecuencia, los 
horarios y dosis que deben estar a cargo 
de profesionales de la salud.

Antes, en su conferencia de prensa ma-
tutina, el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que los secretarios 
de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval;, 
y de Marina, Rafael Ojeda, y el subsecre-
tario López-Gatell se encuentran fuera de 
peligro tras estar contagiados de Covid-19 
y están en la etapa final de recuperación.

“Los tres están fuera de peligro, ya en 
recuperación en la etapa final, desde lue-
go todavía no llevan más de 10 días”, dijo.

Explicó que los tres funcionarios están 
bien de salud, mantiene comunicación 
con ellos y espera que en los próximos 
días puedan regresar a sus actividades. 
Sin embargo recomendó que una vez que 
sean dados de alta deberán esperar un 
tiempo para reintegrarse a sus funciones, 
ya que “sí existe el postCovid” que 
provoca estrés como parte de las 
secuelas: “pensé que el estrés era 
una exquisitez pequeñoburguesa. 
Sí existe el postCovid, es como un 
huracán”.

ACTUALIZAN CIFRAS. Hasta este lu-
nes 1 de marzo han fallecido 186 mil 152 
personas por la enfermedad, un aumen-
to de 437 respecto al domingo, así como 
2 mil 343 nuevos contagios en el mismo 
lapso, para un acumulado de dos millones 
89 mil 281 casos confirmados, dijo la Ssa.

Alomía Zegarra informó que ayer ini-
ció la aplicación de segundas dosis para 
empleados del sector educativo: 17 mil 
463 trabajadores del sector ya recibieron 
la primera dosis, y 16 mil 558 la segunda.

Sobre el resto de las vacunas, explicó 
que del personal de salud, 755 mil 51 per-
sonas recibieron la primera dosis y 567 
mil 538 la segunda; las personas adultas 
mayores suman un millón 170 mil 453 a 
quienes se ha aplicado una inyección. En 
total, se han aplicado 2 millones 526 mil 
863, de las cuales 9 mil 792 personas que 
han tenido reacciones secundarias, de las 
que 59 derivaron en casos graves.

En tanto, el director general de Epide-
miología indicó que el personal de salud 

que no pertenece a la primera lí-
nea de atención aún no será vacu-
nado, porque se requiere terminar 
al 00 por ciento la cobertura de los 
trabajadores en áreas Covid en su 
segunda dosis. 

2
Millones 526 
mil 863 perso-
nas vacunadas
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Cifras en unidades

 De 5,000 a 10,000 

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

2,089,281

Confirmados Acumulados

42,488

Confirmados Activos

186,152

Defunciones

No paran contagios
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

1 CDMX 556,885 35,425
2 Edomex 217,109 21,191
3 Guanajuato 119,423 9,034
4 Nuevo León 115,310 8,289
5 Jalisco  78,194 10,447
6 Puebla 71,072 8,892

7 Sonora 67,780 6,077
8 Coahuila 64,818 5,712
9 Tabasco 57,490 3,802
10 San Luis Potosí 57,330 4,536
11 Querétaro 56,990 3,536
12 Veracruz 55,208 7,989*Casos positivos con fecha de iniciode síntomas en los últimos 14 días

Los más afectados **Decesos

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

UN COLEGIO particular permaneció 
cerrado, ayer, en la Colonia del Valle.
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En Jalisco los alum-
nos recibirán cursos 
de regularización, 
informa la Secretaría 
de Educación estatal.

A nivel nacional, 71% de camas de hospi-
talización general están disponibles y 29% 
ocupadas. En camas con ventiladores, 68% 
están disponibles y 32% ocupadas.
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Ordena Gobierno federal 
blindar cuatro entidades

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

ANTE EL ALZA del índice delictivo y los en-
frentamientos entre grupos de la delincuen-
cia organizada, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ordenó ayer reforzar la pre-
sencia de Fuerzas Armadas en los estados de 
Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. 

“Se acordó que se va a reforzar la pre-
sencia de la Guardia Nacional, el Ejército y 
la Marina, de las Fuerzas Armadas en estos 
estados. Ya lo instruí, lo ordené desde hace 
un mes se está movilizando a más elemen-
tos, ayer volví a plantearlo y hoy (ayer) en la 
mañana fue la instrucción”. 

Durante la conferencia de prensa matu-
tina, informó que en esas cuatro entidades 
se está concentrando el mayor índice de 
violencia en México, debido a una descom-
posición social y la presencia de grupos de 
la delincuencia organizada. 

“Ayer hablé que no teníamos que estar 
pensando, que era entre las mismas ban-
das que se hacían daño, al final 
de cuentas son seres humanos 
todos y tenemos que evitar la 
violencia. 

“También no es todo el país, es 
en esta región que hemos tenido 
más problemas Guanajuato, Ja-

lisco, Michoacán y de seis meses para acá, 
Zacatecas”, abundó López Obrador. 

Insistió en que el Gobierno de la Repú-
blica está participando para ayudar a sere-
nar esos cuatro estados, y recordó que en 
su visita reciente a Zacatecas le plantearon 
que en esa región aumentó el número de 
decesos por la confrontación entre bandas 
del crimen organizado. 

El fin de semana en el municipio de To-
nalá, Jalisco, fueron ejecutadas 11 personas, 
entre ellas un menor de cinco años, mientras 
que en la zona de Tepalcatepec, Michoacán, 
se han reportado enfrentamientos entre car-
teles de la delincuencia organizada. 

El jefe del Ejecutivo federal dio a conocer 
que habló con el gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro, hace un mes y se acordó que se 
reforzará la presencia de las Fuerzas Arma-
das en esa entidad. 

Rechazó polemizar con el mandatario 
jalisciense de que el Estado mexicano debe 
dar la cara luego de los sucesos en el muni-
cipio de Tonalá, para que se atiendan temas 
del crimen organizado. 

Más adelante, explicó que hay estados 
como Nayarit, Sinaloa, Durango y Baja Cali-
fornia Sur donde la incidencia delictiva se ha 
reducido y mantienen a la baja los delitos.

“No voy a hablar de otra región, 
sino de ahí cerca, a diferencia de lo 
que sucede en Nayarit, en Sinaloa, 
en Durango, en Baja California Sur, 
sí vemos la incidencia delictiva y 
homicidios en estos cuatro esta-
dos, están a la baja”, recalcó.

Condena IP asesinato de Julio César Galindo 

Ejecutan a líder de Coparmex 
de SLP en un ataque armado 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

El presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex) en San Luis Poto-
sí, Julio César Galindo Pérez, fue 

asesinado ayer en la capital del estado por 
un sujeto que perpetró un ataque a tiros, 
informó la Fiscalía General del Estado 
(FGE). 

Alrededor de las 14:00 horas de ayer, el 
empresario se encontraba a las afueras de 
una vulcanizadora, en la colonia Lomas, al 
poniente de la ciudad, cuando un hombre 
a bordo de una camioneta Lobo negra se 
acercó y le disparó en el abdomen y en el 
tórax.  

Tras la agresión, la hija del dirigente lo 
trasladó a un hospital cercano para que re-
cibiera atención médica; sin embargo, ho-
ras más tarde, la FGE confirmó su deceso. 

La Fiscalía abrió una carpeta de inves-
tigación para dar con los responsables de 
la agresión; además, la Policía de Investi-
gación (PDI) inició las diligencias respec-
tivas “para establecer quién o quiénes 
efectuaron los disparos”; mientras que el 
área de Servicios Periciales de la Vicefisca-
lía trabaja en la escena de los hechos para 

EL LÍDER EMPRESARIAL fue baleado al interior de su 
vehículo, al poniente de la capital del estado; fue trasladado a 
un hospital cercano, donde falleció a causa de las lesiones 

recolectar indicios del delito.  
Galindo Pérez ocupó el cargo al frente 

de la Coparmex en San Luis Potosí des-
de diciembre de 2019. Antes laboró en el 
Consejo Ciudadano de Transparencia y en 
la Asociación Nacional de Concesionarios 
de Volkswagen México. 

GREMIO EMPRESARIAL EXIGE 
ESCLARECER LOS HECHOS. Gusta-

vo de Hoyos, expresidente nacional de 
Coparmex, lamentó el deceso y exigió 
a las autoridades el esclarecimiento del 
hecho. “Lamento la muerte de mi muy 
querido amigo Julio César Galindo Pérez, 
presidente de Coparmex SLP, y entusias-
ta promotor de Alternativas México en 
la región potosina. Exigimos el puntual 
esclarecimiento de los hechos y el enjui-
ciamiento a los criminales que atentaron 
contra su vida”, escribió en su cuenta de 
Twitter. 

El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) y los organismos que lo conforman 
también condenaron el hecho y exigieron 
a las autoridades el esclarecimiento de los 
hechos con “rapidez, certeza y estricto 
apego a la ley”. 

“La muerte de Julio César es una mues-
tra dolorosa de la violencia que aún impe-
ra en nuestras comunidades y es realidad 
cotidiana de millones de mexicanos. 
Acompañamos a su familia, amigos y a la 
comunidad empresarial de San Luis Poto-
sí y de toda la Coparmex en su dolor y su 

exigencia de justicia”, afirmó el CCE. 
Reconoció que la paz y seguridad en 

México son el mayor de los retos y se debe 
afrontar de forma integral y urgente. “No 
hay espacio para la violencia y la impuni-
dad en el México que todos deseamos”. 

A las condolencias se sumaron diver-
sas cámaras empresariales, entre ellas la 
Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin). En Twitter, el organismo re-
probó “enérgicamente” el atentado contra 
el empresario. 

“En Concamin lamentamos y repro-
bamos enérgicamente tal atentado, que 
pone en duda la seguridad en la entidad 
y amenaza las inversiones”, se lee en el 
mensaje.  

Roberto Díaz de León, presidente na-
cional de Onexpo Nacional, lamentó el 
ataque perpetrado a Galindo Pérez, y en-
vío condolencias a la familia del empre-
sario. 

“Al lamentar el artero ataque de que fue 
víctima Julio César Galindo, Presidente de 
Coparmex SLP y el fatal desenlace por su 
fallecimiento, me uno a la pena que em-
barga a sus familiares y ruego a Dios en-
cuentren consuelo por esta pérdida tan 
dolorosa”, sostuvo el también empresario 
potosino. 

EL DIRIGENTE empresarial, en una 
imagen tomada de redes sociales. 

3
Casquillos .9mm 

se encontraron en la 
escena del crimen 

18
Gobernadores se 
han reunido con la 

titular de la SSPC para 
coordinar acciones
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EN JALISCO, MICHOACÁN, Guanajua-
to y Zacatecas se reforzará la seguridad 
con más elementos de la GN y del Ejérci-
to; rechaza polemizar con Enrique Alfaro

07LR22-05.indd   307LR22-05.indd   3 01/03/21   22:3801/03/21   22:38



razon.com.mx
08 MÉXICO
La Razón • MARTES 02.03.2021

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Trato de “iguales” 
ofrece Biden a AMLO

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

En el transcurso de ese diálogo, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador le recordó a su ho-
mólogo Joe Biden aquella expresión del entonces 
presidente Porfirio Díaz de: “Pobre México, tan 
lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos” ya 
que ahora, nuestro país “está cerca de Dios y no 
tan lejos de los Estados Unidos”, que hizo sonreír 
al demócrata mandatario. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Como se esperaba, la comparecencia de David Col-
menares Páramo ante la Comisión de Vigilancia de 
la Cámara de Diputados, a la que acudió sin Agustín 
Caso, auditor Especial de Desempeño, responsable 
del informe de la Cuenta Pública del Gobierno lo-
pezobradorista por una separación temporal del 
cargo, se convirtió en linchamiento de la bancada 
morenista que exige su renuncia.
A excepción, justo es reconocerlo, de Laura Imel-
da Pérez, al criticar a sus compañeros de convertir 
las “inconsistencias metodológicas” admitidas por 
el titular de la Auditoría Superior de la Federación en 

“botín político”, por lo que los instó a esperar los re-
sultados de la investigación que determine si hubo 
error o mala fe.
Después de que el canciller Marcelo Ebrard de-
nunció en la ONU el acaparamiento de vacunas anti-
Covid, con obvia referencia a Estados Unidos, aun 
sin mencionarlo, en su mañanera de ayer, el Presi-
dente López Obrador anticipó que en el encuentro 
remoto con el nuevo mandatario de ese país, le so-
licitaría compartir con México las dosis con las que 
cuenta. 
Sin embargo, horas antes de que ambos dialo-
garan, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, declaró que “Estados Unidos no considera 
compartir con México vacunas contra el coronavi-
rus” y que una vez logrado ese objetivo, comentó 
ella, “estaremos felices de poder discutir otros 
pasos”. 
AÚN cuando el Presidente les restó importan-
cia, en un lapso de horas enfrentó dos hechos que 
deberían alertarlo: los insultos de varios pasajeros 
en el vuelo comercial que regresó de Guadalajara, 
el domingo, y el joven que burló la supuesta “estric-
ta vigilancia” en Palacio Nacional y en el Salón de 
Tesorería, al irrumpir en plena mañanera, sin que 
nadie lo impidiera, para hablar con él, mientras el 
titular de la Profeco presentaba su informe semanal.

L leno de buenos propósitos e 
intenciones de sostener un tra-
to de “iguales”, trabajar juntos 

para que, unidos, México y Estados 
Unidos sean más fuertes, con el mu-
tuo compromiso de dialogar sobre los 
problemas fronterizos que atañen a 
ambas naciones, resultó el primer en-
cuentro virtual que sostuvieron la tar-
de de ayer los presidentes de México 
y Estados Unidos, quienes estuvieron 
acompañados de miembros de sus 
gabinetes. 

ONG ve aquí reflejo del deterioro político 

Morelos, segundo peor 
desarrollo democrático
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

Después de que en 2010, Mo-
relos estaba entre las 10 enti-
dades con el mejor Índice de 
Desarrollo Democrático (IDD-

Mx) del país, con 6 mil 974 puntos, ce-
rró la década como el segundo peor, con 
una calificación de 0.73 puntos en 2020, 
es decir, 99 por ciento menos. 

Aunque el desplome no es comple-
tamente acreditable al actual gobierno, 
del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco —
el nivel bajó de manera paulatina duran-
te la última década—, su administración 
no ha tenido progresos. El estado deca-
yó en este índice respecto a su primer 
año de gestiones, ya que en 2019 ocupó 
el puesto 26 de todo el país, con 3 mil 119 
puntos, y en 2020 cerró en la posición 
31, de 32 entidades evaluadas.

El IDD-Mx evalúa el comportamiento 
de la democracia y el desarrollo demo-
crático en los estados. A través de varias 
organizaciones, entre las que se encuen-
tra el Instituto Nacional Electoral (INE), 
busca hacer una contribución “para que 
los tomadores de decisiones puedan 
analizar en profundidad el estado de la 
democracia mexicana en su vasta geo-
grafía, como punto de partida hacia un 
camino de mejoras que sean verificables 
por medio de indicadores objetivos”. 

En una de las dimensiones del IDD, 
que mide la calidad de las instituciones 
y eficiencia política de las mismas con 
base en la percepción de la corrupción o 
la participación de partidos políticos en 
el Poder Legislativo, Morelos se ubicó el 
año pasado en el número 28, con un “de-
sarrollo mínimo”, cuando hace 10 años 
ocupaba la posición ocho, con estatus 
de “desarrollo medio”. 

Roberto Salinas, del Centro de Inves-
tigación Morelos Rinde Cuentas, con-
sideró en entrevista que los datos que 
se presentan en el Índice de Desarrollo 
Democrático no están alejados de la 
realidad, pues, dijo, son reflejo de lo que 
se vive en la entidad, en un ambiente de 
deterioro político. 

“Es lo que podríamos considerar un 
deterioro de la política, del hacer polí-
tico, incluso también de la forma en la 
que se relacionan el gobierno y las ins-
tituciones con los ciudadanos”, opinó.

Esta evaluación, agregó Salinas, refle-
ja lo que se ha dejado de hacer durante 
muchos años en Morelos, hoy las con-
secuencias de esta falta de capacidad y 
habilidad para hacer las cosas han hecho 
que estemos en el penúltimo lugar de 
este índice”, dijo a La Razón. 

Salinas explicó que el primer paso 
para mejorar la situación —que ha lleva-
do a Morelos a vivir una crisis de insegu-
ridad— es que las autoridades reconoz-
can lo que se ha hecho mal.

ESTABA ENTRE LOS 10 mejores estados en la materia en 
2010, desde entonces, su estatus bajó 99 por ciento; admi-
nistración Blanco hereda fallas, pero empeora el indicador

Además, destacó que una de las prin-
cipales problemáticas que existen es la 
falta de apertura que permita la partici-
pación de la ciudadanía en los proble-
mas que aquejan al estado. 

“Reconocer que también la ciuda-
danía puede participar, es uno de los 
problemas que se tienen y se ve en este 
índice, que no hay realmente una demo-
cracia participativa, a la sociedad no se 
le permite” involucrarse, destacó. 

En este aspecto, el índice de demo-
cracia de los ciudadanos”, el IDD posi-

cionó a Morelos en el último lugar, el 32, 
un rubro en el que se evalúa la tenencia 
de libertades y de derechos de los habi-
tantes y el compromiso ciudadano. 

Hace una década, Morelos lideraba 
la puntuación en esta categoría con un 
desarrollo alto en la democracia parti-
cipativa, en la cuarta posición nacional. 

Roberto Salinas puntualizó que no se 
pueden perder de vista otros factores, 
como el de la seguridad, que también 
influye en este tipo de marcadores. 

“Tratar de construir en conjunto lo 
que se tiene que mejorar en Morelos 
es parte de lo que se debería hacer. No 
dejar de ver las evaluaciones en las que 
Morelos ha salido mal, por ejemplo en 
el tema de seguridad; también por eso 
baja el tema de la democracia”, apuntó. 

De acuerdo con el IDD, este retroceso 
implica descensos en todas las dimen-
siones de la democracia, pero principal-
mente en el ámbito social y económico, 
que podrían mejorar al optimizar la ren-
dición de cuentas, la lucha contra la de-
lincuencia y la participación ciudadana. 

COLECTIVOS protestan contra la inseguridad en Morelos, en octubre de 2019.

¿Cómo se mide el IDD-Mx? 
Dimensiones consideradas para calificar a cada entidad. 

Voto de adhesión política 
Derechos políticos 
Libertades civiles 
Condicionamiento de derechos 
por inseguridad 
Compromiso ciudadano 
Género en el gobierno 

I 
DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS 

Desempleo urbano 
Pobreza 
Desempeño en salud 
Desempeño en educación 

III
DEMOCRACIA SOCIAL Y HUMANA 

Percepción de la corrupción 
Participación de los partidos políticos en el 
Congreso 
Intervención del Gobierno federal 
Eficiencia de las instituciones 

II 
DEMOCRACIA DE LAS INSTITUCIONES 

Competitividad en la relación Estado-sociedad 
Coeficiente de desigualdad de ingresos 
PIB per cápita 
Autonomía financiera 
Inversión

IV 
DEMOCRACIA ECONÓMICA 

“ESTA EVALUACIÓN re-
fleja lo que se ha dejado 
de hacer durante mu-
chos años en Morelos, 
hoy las consecuencias 
de esta falta de capaci-
dad para hacer las cosas 
han hecho que estemos 
en el penúltimo lugar 
de este índice”

Roberto Salinas 
Centro de Investigación 
Morelos Rinde Cuentas
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Pese a los avances a nivel nacional en el IDD, en 
México persisten la desconfianza ciudadana en 
procesos electorales y en las instituciones, la baja 
participación política y el clima de inseguridad. 
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MARIO DELGADO, líder de Morena, encabezó el domingo una 
reunión de la Comisión que debía continuar este lunes.
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“Sacaron de 
contexto el
‘ya chole’”

Morena repetirá encuesta en Guerrero 

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

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que su frase “ya chole” 
fue sacada de contexto por sus adversa-
rios los conservadores y la prensa que los 
apoya, y reiteró que deben terminar los 
linchamientos políticos y la politiquería.

“Nada más aclarar que los conservado-
res, la prensa fifí y los que no nos quieren 
sacaron de contexto esto de ‘ya chole’. 
Ojalá y algún día se repita en qué contex-
to se dio. Y lo manipularon”, expresó.

En conferencia de prensa, dijo que se 
dio una situación similar a la de 2006 
cuando dijo “‘al diablo con sus institu-
ciones’, y le cambiaron, lo modificaron, 
pusieron: ‘al diablo con las instituciones’ 
y así se fueron, y al estilo hitleriano apli-
caron la máxima de que una mentira que 
se repite muchas veces puede convertir-
se en verdad”.

Añadió que ya habló mucho sobre el 
tema de la candidatura de Félix Salgado 
Macedonio al gobierno de Guerrero. Sin 
embargo, opinó que debe haber demo-
cracia y se tiene que tomar en cuenta a 
hombres y mujeres para decidir sobre 
sus representantes populares.

Reiteró que él no está en contra de las 
mujeres, sino contra la violencia hacia 
ellas y los feminicidios por lo cual traba-
ja a diario: “yo defiendo todas las causas, 
pero la básica terminar con la corrupción”.

Consideró que las manifestaciones de 
feministas no son en contra de él, y acu-
só a las legisladores del PAN de montarse 
en estas protestas contra Salgado Mace-
donio: “se montan en este y cualquiera 
otra causa, lo están haciendo ahora que 
se están volviendo hasta ambientalistas”.

Respecto a los insultos proferidos el 
domingo por un grupo de jóvenes en un 
vuelo comercial, ocurridos a su regreso 
de Jalisco, tras concluir una gira de tres 
días por Querétaro y Zacatecas, el Presi-
dente minimizó los hechos, al considerar 
que son “son gajes del oficio”.

Redacción • La Razón

LA COMISIÓN NACIONAL de Encues-
tas de Morena deberá realizar un nuevo 
sondeo en Guerrero para elegir al candida-
to o candidata al gobierno de ese estado.

Así lo determinó la Comisión Nacional 
de Elecciones, integrada por Mario Del-
gado, presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN); Citlalli Hernández, secre-
taria general; Esther Gómez, secretaria de 

EL PRESIDENTE dice que sus adver-
sarios y la “prensa fifí” usaron la misma 
estrategia de 2006; acusa al PAN de 
montarse en protestas feministas

El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 
desechó ayer el juicio electoral ciudadano pro-
movido por Basilia Castañeda Maciel en contra 
del registro de la candidatura de Félix Salgado.

5
Personas inte-
gran la Comisión 

de Elecciones

la Diversidad Sexual; Carlos Evangelista, 
secretario de Combate a la Corrupción, y 
Alejandro Peña, senador, en una sesión 
presencial que sostuvieron la tarde-noche 
de ayer, explicaron en un comunicado.

Con ello, añadieron, se dará cumpli-
miento a la resolución de la Co-
misión Nacional de Honestidad y 
Justicia (CNHJ) del partido: “con 
los resultados de la medición, la 
Comisión Nacional de Elecciones 

podrá realizar la valoración de perfiles de 
los diferentes aspirantes. De esta manera, 
en los próximos días se informará el resul-
tado de dicha reposición de procedimien-
to, así como el registro definitivo de la can-
didatura a la gubernatura de Guerrero”.

El viernes, la CNHJ ordenó a 
las comisiones de Elecciones y de 
Encuestas, reponer la evaluación 
de perfiles para la candidatura a 
gobernador de Guerrero.
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Llaman a difundir
expediente de

Cabeza de Vaca
• Por Sergio Ramírez 
y Antonio López

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador pidió a la Cámara de Diputados 
dar a conocer el expediente abierto por 
la Fiscalía General de la República (FGR) 
en contra del gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, para que 
se aclare de qué está acusado, “le convie-
ne a él, es sano y nos conviene a todos”, y 
rechazó que fabrique expedientes contra 
sus opositores.

“Yo quiero conocer el expediente, quie-
ro saber de qué se le acusa, pero no la línea 
gruesa; quiero leer el expediente, cono-
cerlo y que todos los mexicanos tengamos 
acceso, porque no conozco el expediente. 
Yo no fabrico expedientes ni doy órdenes 
de que se fabriquen expedientes en con-
tra de nadie”, dijo en conferencia.

Añadió que “escuchó por ahí” que 
desde Palacio Nacional se instrumentó 
el expediente contra el panista, por ello 
opinó que sería bueno que la Cámara de 
Diputados, si no tuviera limitaciones o 
impedimento, lo transparentara.

“El que nada debe, nada teme. Ojalá y 
los legisladores resuelvan dar a conocer 
el expediente completo y subirlo a la red, 
como lo hicimos en el caso del general 
Cienfuegos. ¿Para qué? Para que se garan-
tice el derecho a la información, a la trans-
parencia y que no haya manipulación, 
que no haya linchamientos mediáticos. 
Esto no sólo es asunto de los medios y de 
las filtraciones o de los abogados, de las 
autoridades judiciales, no, es asunto de 
todos”, subrayó el mandatario.

AL FIN, INFORMAN. Este lunes, per-
sonal de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Cámara de Diputados, no-
tificó personalmente al gobernador de Ta-
maulipas, Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca, en el Palacio de Gobierno de Ciu-
dad Victoria, la existencia de una petición 
de desafuero en su contra.

Lo anterior, seis días después de que se 
filtró la noticia, luego de que la FGR soli-
citó a la Cámara baja iniciar el proceso de 
desafuero en contra del panista para que 
sea investigado por presuntos delitos de 
delincuencia organizada, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y defrauda-
ción fiscal equiparada.

AMLO dice 
que aclarar 

acusaciones 
en su contra 
“le conviene 

a todos”; 
notifican ayer 
al gobernador 
de Tamaulipas 

de desafuero

EL MANDATARIO de Tamaulipas (centro), saluda durante una 
marcha ciudadana de respaldo a su gestión, el domingo. 

Giran orden de captura contra exgobernador de Nayarit

Va FGR contra Roberto 
Sandoval por peculado
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El Juez de Distrito Especializado 
en el Sistema Penal Acusatorio, 
en Nayarit, José Salvador Rodrí-
guez, giró orden de aprehensión 

en contra del exgobernador, Roberto San-
doval, y de su hija Lidy Alejandra, quienes 
están acusados de operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la información que 
lograron obtener las subprocuradurías 
Especializada en Investigación de Delitos 
Federales y la de Control Regional, Proce-
dimientos Penales y Amparo de la Fisca-
lía General de la República (FGR), cuando 
Roberto Sandoval gobernó Nayarit, entre 
2011 y 2017, adquirió diversos bienes y los 
puso a nombre de su hija Lidy Alejandra, 
pero ella era estudiante universitaria en 
ese tiempo, y no pudo comprobar que te-
nía recursos suficientes para adquirir las 
propiedades.

Sandoval se sumó a la lista de goberna-
dores que están señalados por presuntos 
delitos, como César Duarte, de Chihua-
hua; Roberto Borge, de Quintana Roo; 
Javier Duarte, de Veracruz; Tomás Yarr-
ington y Eugenio Hernández, de Tamau-
lipas; además de Mario Marín, de Puebla.

La FGR informó que en el caso de 
Sandoval Castañeda, se trata de la adqui-
sición de propiedades mediante “des-
mesuradas operaciones, en detrimento 
económico de las finanzas públicas de 
Nayarit”.

Ante las pruebas presentadas, el Juez 
de Distrito Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio en Nayarit otorgó las ór-
denes de aprehensión correspondientes, 

PIDE APOYO a la Interpol para localizar al exmandatario, pues 
presume que abandonó el país; se le acusa de comprar, con di-
nero del erario, diversos bienes que puso a nombre de su hija

Indagan a fiscal por extradición de Ancira
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA FISCALÍA General de la República 
(FGR) investiga al fiscal de la Dirección 
de Procedimientos Internacionales del 
organismo, Miguel Ángel Ortega, por ha-
ber incurrido en irregularidades durante 
el proceso de extradición de España del 
exdueño de Altos Hornos de México 
(AHMSA), Alonso Ancira Elizondo.

El Tercer Tribunal Colegiado en Ma-
teria Penal ratificó el amparo otorgado 
al empresario coahuilense contra la de-
cisión de la FGR para acumular delitos a 
su orden de extradición 

El exdueño de Altos Hornos de Méxi-
co se quejó de la decisión del Ministerio 
Público de la Federación que determinó 
incluir otros delitos en la solicitud de ex-

tradición, que no estaban originalmente 
pedidos por México y por tanto no podía 
ser juzgados por ellos. 

Debido a lo anterior, interpuso una 
demanda de amparo ante el Juzgado 
Primero de Distrito con sede en la Ciu-
dad de México, donde le fue concedida 
la protección judicial y ratificada por el 
Tercer Tribunal Colegiado. 

La decisión judicial no altera el pro-
ceso que enfrenta por operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. Sin em-
bargo, sí demostró que el fiscal Ortega, 
quien elaboró la Nota Diplomática ante 
el Reino de España, para soli-
citar la extradición de Ancira 
Elizondo, mintió y agregó al 
delito de operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita, 
el de cohecho y uso indebido 

de atribuciones y facultades, un delito 
que sólo pueden cometer los servido-
res públicos.

Alonso Ancira solicitó que el juez del 
Centro de Justicia Penal Federal, con 
sede en el Reclusorio Norte, quien orde-
nó su arresto, informara si esta mentira 
que presentaron ante las autoridades 
europeas tenía consecuencias en su 
proceso.

El Juez del Reclusorio Norte solicitó a 
la FGR que explicara si los delitos forma-
ban parte de la acusación formulada ori-
ginalmente, y al no obtener respuesta, 

ordenó que el fiscal explique 
por qué incluyó esos delitos 
en la solicitud de extradición y 
también rinda cuentas por  di-
fundir información catalogada 
como secreta.

pues consideró que sí hay indicios sufi-
cientemente sólidos para iniciar el juicio 
en contra del exgobernador y su hija.

El organismo autónomo agregó que 
existen otras pruebas, tanto del fuero 
común como en el federal, sobre su “pre-
sunta vinculación con diversas personas 
que han sido detenidas en un país extran-
jero por delitos relacionados con la delin-
cuencia organizada”. 

Durante su mandato como goberna-

dor, Sandoval y Édgar Veytia, quien se 
desempeñó como Fiscal de la entidad en 
su administración, fueron relacionados 
con diversas averiguaciones criminales 
por ilícitos como secuestro, extorsión, 
despojo, robo, amenazas, enriquecimien-
to ilícito y asesinato. El exfiscal Veytia 
está preso en Estados Unidos desde 2017, 
donde enfrenta cargos por narcotráfico.

Las tres acusaciones que enfrenta Ro-
berto Sandoval en esa entidad son por pe-
culado, ejercicio indebido de funciones y 
por tres probables delitos electorales.

Las autoridades estatales señalaron 
que si un juez encuentra culpable al ex-
mandatario, puede alcanzar una pena de 
hasta 28 años en prisión, además de ser 
inhabilitado para ocupar cargos públicos, 
y estaría obligado a reparar el daño oca-
sionado, que se calculó en unos 152 mi-
llones de pesos.

Debido a que Sandoval y su hija cuen-
tan con recursos suficientes y están rela-
cionados con grupos del crimen organi-
zado, el juez consideró que no acudirían 
voluntariamente para ofrecer su declara-
ción en este asunto, por lo que la única 
forma de obligarlos es que se gire una 
orden de aprehensión en su contra.

Por esas mismas razones, la FGR solici-
tó apoyo a la Policía Internacional (Inter-
pol), a fin de que sea buscado alrededor 
del mundo, pues se presume que incluso 
ya abandonó el país.

Cuando Sandoval concluyó su manda-
to, EU lo acusó a él y a Veytia de colaborar 
con el narcotráfico. Información del De-
partamento del Tesoro señaló que San-
doval presumiblemente recibió sobornos 
por parte del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración y una organización denominada 
Los Cuinis. En este caso, también estuvo 
involucrado el magistrado Isidro Avelar.

Édgar Veytia, fiscal de Nayarit durante la admi-
nistración de Roberto Sandoval, fue detenido 
en EU en 2017 y sentenciado a 20 años de 
prisión por cargos de tráfico de drogas.

A partir de su notificación, el gobernador de 
Tamaulipas cuenta con un plazo de siete días 
naturales para que manifieste por escrito lo 
que a su derecho y defensa convenga.

“YO QUIERO 
conocer el ex-

pediente, quiero 
saber de qué se le 
acusa, quiero leer 

el expediente, 
conocerlo y que 
todos los mexi-

canos tengamos 
acceso, porque 

no conozco el 
expediente. 

Yo no fabrico 
expedientes ni 

doy órdenes de 
que se fabriquen 

expedientes en 
contra de nadie”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 
de México
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8
Horas de la audiencia 
de Ancira se difundie-

ron el 11 de febrero

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA
Formación: ingeniería inconclusa en 
Agronomía; con diversos diplomados 

en México y el extranjero en formación 
parlamentaria, política, marketing político, 

gobernabilidad, entre otros.
Trayectoria: diputado local en el Congreso 
del estado, presidente municipal de Tepic, 

gobernador de Nayarit de 2011 a 2017.
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Pide ayuda al Presidente para ver a su hija

Joven burla seguridad en la 
mañanera y llega hasta AMLO

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

Habían pasado apenas siete mi-
nutos de iniciada la conferen-
cia mañanera de ayer cuando 
un hombre con corte militar, 

de tez morena, estatura 1.68 metros apro-
ximadamente y portando cubrebocas 
camuflado, salió detrás de la mampara 
principal y se acercó al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El equipo de la Ayundatía presidencial 
tardó en reaccionar, el joven ya estaba 
arriba del templete, a un costado de la 
pantalla gigante donde en ese momento 
el procurador Federal del Consumidor, 
Ricardo Sheffield, presentaba sus diapo-
sitivas del “quién es quién en los precios 
de los combustibles”.

El “colado” puso su mano derecha sobre 
la zona costillar del mandatario, quien a su 
vez le tomó del codo izquierdo, estuvieron 
a una distancia no menor a medio metro.

A UNOS MINUTOS de iniciada la conferencia, el hombre logró 
acercarse al mandatario para dialogar con él por alrededor de un 
minuto y medio; indagan cómo logró acceder a Palacio Nacional

En un leve movimiento, López Obra-
dor lo tomó de ambos brazos, uno de los 
elementos de Palacio Nacional llegó tar-
díamente para colocarse detrás del visi-
tante inesperado, mientras éste le hablaba 
al oído al mandatario, fueron alrededor de 
minuto y medio de diálogo.

Sheffield se sorprendió de la visita al 
Presidente que por unos segundos se dis-
trajo y de reojo volteó a ver la acción que 
en ese instante sucedía en el salón Tesore-
ría, luego regresó hacia el micrófono para 
seguir dando su informe sobre las accio-
nes de Profeco y esbozó una leve sonrisa.

Para ese momento ya se había integrado 
la directora de la Oficina de Atención Ciu-
dadana de la Presidencia, Leticia Ramírez, 
quien lo convenció de acompañarla.

El sujeto, que vestía sudadera negra, 
pantalón de mezclilla azul y botas de cas-
quillo, accedió a retirarse con la funciona-
ria. Ambos salieron del lado izquierdo del 
salón para ser trasladado a su oficina de 
Atención Ciudadana.

Después de media hora regresó Leticia 
Ramírez a la sala de conferencias. Uno de 
los reporteros preguntó al Presidente so-
bre estos hechos y su seguridad.

A petición presidencial, Ramírez reveló 
las intenciones que llevaron al joven —iden-
tificado para ese entonces como José Luis, 
originario de Durango—, acercarse hasta el 
mandatario federal. Fue para pedirle ayuda 
ante la difícil situación económica que atra-
viesa y una hija a la que no lo dejan ver.

“Se llama José Luis y tiene una gran 
desesperación porque me dice lo que 
estaba informando el señor Presidente, 
que le plantaron droga y lo metieron a la 
cárcel dos años.

“Estuvo ahí y no obtuvo el apoyo de 
ningún abogado y él al salir no encuentra 
ninguna posibilidad de empleo, vive con 
su madre y está con mucha desesperación 
para poder continuar con las cosas que tie-
ne que hacer”, detalló la funcionaria.

El Presidente minimizó el incidente 
porque “no hay nada que temer”, incluso 
recordó que siempre le ha gustado el con-
tacto con la gente, pero en estos tiempos 
de pandemia no ha sido posible.

Pese a ello, en la Presidencia ya se in-
vestiga cómo José Luis logró acceder a 
Palacio Nacional, cuyas entradas son cus-
todiadas por la Policía Militar y elementos 
de seguridad de la Secretaría de Hacienda. 

EL PRESIDENTE 
(der.) atiende a 
José Luis, quien 
logró acercarse 
pese a la custodia 
de la Policía Militar, 
ayer.

31
Años tiene  

el hombre que logró 
avanzar hasta el  

mandatario
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Es verdad, hubo corrupción en algunas 
licitaciones en concreto, pero el sistema de 
salud funcionaba. 

Se vino abajo el Seguro Popular y se echó 
a andar el Instituto de Salud para el Bienes-
tar, el Insabi; además, inició una auténtica 
guerra con la industria farmacéutica nacio-
nal y se ordenó el veto de las tres principales 
distribuidoras de medicamentos en México, 
lo que trajo como consecuencia un desabas-
to de medicamentos nunca antes visto en 
nuestro país. 

Si bien es cierto que el sector salud ya 
sufría una crisis, las medidas tomadas han 
acentuado el problema. Lo que sí funcio-
naba perfecto era el Programa Nacional de 
Vacunación. 

Uno de los casos más preocupantes hoy 
en día es que ha habido una disminución en 
la cobertura del cuadro básico de inmuniza-
ción, y es que simplemente se han dejado de 
adquirir los fármacos. 

Estamos hablando de vacunas contra té-
tanos, difteria, sarampión, rubeola, hepatitis 
B, la prevalente acelular, y los refuerzos de 
éstas en adolescentes y adultos. 

Manejar vacunas es un proceso muy 
complicado, pero indispensable para tener 
un México con salud, que tiene que llegar a 
los lugares más remotos del país. 

Lejos quedaron los tiempos en los que 
México era considerado líder en el progra-
ma de vacunación universal para niños en 
América Latina. 

De acuerdo con un informe de la Orga-
nización Mundial de la Salud, en 2019 se re-
gistró el desabasto en seis de 10 vacunas en 
México. 

Según la OMS, hubo problemas para 
abastecer los biológicos de BCG (contra la 
tuberculosis), DPT (difteria, tosferina y téta-
nos), hepatitis B, sarampión, TDAP (tétanos, 
difteria y pertussis acelular) y Tb (tétanos y 
difteria), en diversas edades. Esto trajo como 
consecuencia que en ese año aumentaran 
los casos de tuberculosis, tosferina y tétanos, 
además de eventos de sarampión. 

AUNQUE la va-
cunación contra 
el Covid-19 (en la 
imagen, el domin-
go, en Iztacalco) 
se ha convertido 
en una prioridad 
para todos los 
gobiernos del 
mundo, el resto 
del esquema bási-
co de vacunación 
también es una 
necesidad, sobre 
todo para los 
menores.

EL PRESIDENTE del INE, Lorenzo 
Córdova (izq.) y Carlos Romero, ayer.Uno de los mayores desa-

fíos para la actual admi-
nistración es el de la salud. 

Desde la llegada de Morena al po-
der se tomaron decisiones muy 
controvertidas. Quizá la que más 
ha afectado a los mexicanos ha si-
do echar abajo el sistema de salud 
existente, alegando corrupción, 
pero se hizo sin tener una estruc-
tura que sustituyera el sistema 
anterior. 

bibibelsasso@hotmail.com

¿Y las otras vacunas? 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Todas son importantes

Van contra  
desvíos en  
comicios 
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LOS DELITOS FISCALES y financieros 
se entrelazan con las conductas ilegales 
de los procesos electorales, afirmó el titu-
lar de la Procuraduría Fiscal de la Federa-
ción (PFF), Carlos Romero Aranda. 

“Las mismas empresas fantasmas que 
se utilizan para vender facturas falsas se 
usan para corromper el debido ejercicio 
y destino de los recursos públicos, así 
bajo el velo corporativo de las empresas 
de papel, los grupos organizados pre-
tenden disfrazar el origen de los gastos 
de campañas políticas rebasar los topes 
establecidos en ley y emitir tarjetas de 
servicios para comprar la voluntad de 
los ciudadanos, sobre todo la de los más 
marginados, y una vez que llegan al po-
der buscan cobrarse la cuentas con la 
entrega ilegal de obras o servicios a sobre 
precios obscenos”, advirtió. 

Ayer, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y la Secretaría de Hacienda, a tra-
vés de la Procuraduría Fiscal, firmaron el 
convenio para intercambiar información 
a fin de fiscalizar a partidos y candidatos 
durante el proceso electoral, aseguró la 
consejera electoral, Adriana Favela. 

“El presente convenio permitirá que 
el INE realice cruces de información 
con la Procuraduría Fiscal de la Federa-
ción lo que ayudará a detectar de forma 
oportuna operaciones simuladas que se 
realicen durante los procesos electorales, 
así como la comisión de delitos fiscales 
y financieros lo que coadyuvará a frenar 
y sancionar ese tipo de irregularidades”, 
manifestó durante la firma de convenio 
entre ambas instituciones. 

Por su parte, el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, dijo: “nos convoca la 
urgencia de reiterar nuestro compromi-
so para enfrentar la corrupción de forma 
decidida e inteligente y, por lo tanto, de 
manera conjunta y colaborativa”. 

Lo cierto es que la pandemia por Co-
vid-19 ha empeorado el panorama para los 
pacientes ante la falta de medicamentos, es-
pacios médicos y escasez del personal de 
salud, quienes han tenido que dedicarse a 
atender la situación actual. 

El desabasto no sólo es en vacunas, sino 
en casi todas las medicinas e insumos mé-
dicos, lo que ha provocado un grave daño 
a la salud de los mexicanos, ya que se han 
interrumpido tratamientos de varias enfer-
medades. 

De acuerdo con el informe “Mapeando el 
desabasto en México. Reporte de la platafor-
ma Cero Desabasto 2020”, elaborado por el 
Colectivo Cero Desabasto e impulsado por 
Nosotrxs, el 2020 fue un año atípico para el 
sistema de salud, ya que, al analizar los da-
tos de desabasto, se observó que el número 
de reportes de no surtimiento se ha mante-
nido al alza, aun cuando las atenciones de 
salud para pacientes que no están enfermos 
de Covid-19 han disminuido de manera con-
siderable. 

Para poner un ejemplo, las detecciones 
de diabetes mellitus pasaron de más de 9 mi-
llones en 2019 a 4.2 millones en 2020; mien-
tras que las consultas de cáncer de mama y 
cervicouterino cayeron 52% y 57%, respec-
tivamente, con respecto a las consultas otor-
gadas en 2019 (DGIS 2020). 

El Colectivo Cero Desabasto señala que, 
de mayo de 2019 a diciembre de 2020, reci-
bieron más de 3 mil 700 reportes sobre el no 
surtimiento de medicinas, insumos y tra-
tamientos en las instituciones públicas de 
salud del país. 

La mayor cantidad de reportes de desa-
basto se han hecho en la Ciudad de México, 
Estado de Mexico, Chihuahua, Jalisco, Nue-
vo León y Veracruz. Juntos concentran el 

55% de los casos registrados en la plataforma 
cerodesabasto.org.

Los pacientes más afectados por el desa-
basto de medicamentos en México son, en 
primer lugar, quienes padecen cáncer; y es 
que el análisis de los datos arroja un aumen-
to de casos en el segundo cuatrimestre de 
2020 de más del 188%. En segundo lugar, se 
encuentran quienes padecen diabetes, hiper-
tensión y VIH. 

El ISSSTE se mantiene a la cabeza en la fal-
ta de medicamentos para enfermedades car-
diacas y de manejo para la diabetes; el IMSS 
encabeza la lista en la falta de medicamentos 
para tratar enfermedades oncológicas, anti-
rretrovirales y trastornos mentales, mientras 
que el Insabi tiene mayor desabasto en medi-
camentos para la diabetes y cáncer. 

El estudio revela que esta crisis en el sec-
tor salud está afectando a quien sería el obje-
tivo primordial del Presidente López Obrador, 
ya que la escasez de medicamentos impacta 
particularmente a grupos vulnerables, como 
los niños, niñas, adultos mayores y mujeres 
embarazadas, generando círculos viciosos 
de pobreza, contribuyendo al aumento de la 
desigualdad. 

Es fundamental armar un sistema de 
salud sólido, con medicamentos. Si no se 
hace algo inmediatamente para fortalecer el 
sistema de salud, trabajar en la prevención 
de las enfermedades, por ejemplo, la dia-
betes, si no se previenen enfermedades con 
vacunas, si no se adquieren medicamentos 
oncológicos, tendremos un sistema de salud 
colapsado. Es mucho más fácil y barato para 
el Estado prevenir y controlar estas enfer-
medades. 

No se pude dejar pasar más tiempo, y hay 
que dar un golpe de timón en la estrategia 
para abastecer medicamentos. 
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El convenio incluye capacitación y diseñar 
una agenda conjunta de temas para detectar 
operaciones simuladas en elecciones.
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¡Qué calor! Alerta  
por clima en CDMX
La ola cálida que golpea esta semana a la capital po-
dría causar temperaturas de hasta 33 grados centígra-
dos. Frente a este pronóstico, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil recomendó no 
exponerse al sol y usar bloqueador en caso de hacerlo.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 

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

¿PERCANCES POR BACHES?  
La CDMX lo indemniza27°MAX. 12°MIN.

Modernización se empalma con fallas tras incendio

Cuando el Metro 
aún se recupera, 

vienen nuevos  
cierres por obra

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

A poco más de un mes de que la 
Línea 1 del Metro de la CDMX 
—que va de Pantitlán a Obser-
vatorio—, reinició operaciones 

tras el incendio en el Puesto Central de 
Control (PCC), el pasado 9 de enero, la 
capital se prepara para un nuevo cierre 
en la troncal más antigua del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC). 

En medio de trabajos para una rehabi-
litación completa y proyectos de moder-
nización ya presupuestados para la L1, 
el Gobierno capitalino adelantó que se 
cambiarán las vías de ésta, razón por la 
que se prevé su cierre a finales del año.  

Esta medida fue anunciada por Ro-
berto Capuano, director del Metrobús, 
quien informó que, para mitigar las 
afectaciones por este cierre, ya desde el 
próximo mes entrará en operación una 
extensión de la Línea 4 del Metrobús, 
con una ruta exprés de Pantitlán a la 
estación Archivo General de la Nación.

“Es un proyecto que nos va a permitir 
no sólo mitigar el impacto que tendrá el 
cierre de la Línea 1 del Metro, que suce-
derá a finales de este año, también va-
mos a lograr que la gente que tiene que 
llegar a Pantitlán únicamente para hacer 
transbordo ya no tenga que bajarse en 
Pantitlán”, mencionó en videoconferen-
cia en la que también se dieron a cono-
cer avances de obras para las extensio-
nes de las líneas 3 , 4 y 5 del Metrobús.  

“Tendrá que estar cerrada la Línea 1 
para la sustitución de las vías. Se tendrá 
que decidir si es por un tiempo largo, si 
es en fines de semana, si es por las no-
ches, en fin, lo que sea más eficiente (…) 
Para ello, anunciaremos también en qué 
momento, de acuerdo con el plan de tra-

ADELANTAN suspensión de operaciones en la Línea 1, la más antigua, por 
cambio de vías; líder sindical del sistema, Fernando Espino, señala que la re-
paración completa del puesto de control demorará no menos de 10 meses 

bajo que se realiza para este año”, expu-
so al respecto la Jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum. 

Sheinbaum Pardo puntualizó que 
la renovación de vías es parte del plan 
integral de modernización general del 
Metro, y que dado el siniestro que se 
vivió en enero pasado es importante no 
abarcar sólo los trenes y las estaciones, 
sino extender el proyecto para fortalecer 
el Puesto Central de Control —el llama-
do cerebro del STC— en beneficio de las 
seis primeras líneas del sistema.

El próximo cierre de la L1 se cruza con 
las observaciones que ha hecho el líder 
del Sindicado del Metro, Fernando Es-
pino, quien en entrevista para La Razón 
señaló que pasarán al menos 10 meses 
para que las líneas 1, 2 y 3 tengan una 
operación normal o parecida a la que 
llevaban antes del incendio. 

FALTA AFINAR EL SISTEMA DE 
RESPUESTA ANTE INCIDENTES. 
Espino advirtió que el STC en este mo-
mento no está preparado para respon-

der rápidamente a un incidente que 
involucre la energía eléctrica, pues el 
restablecimiento del servicio tardaría 
mucho tiempo.  

Aunque en la reactivación de las lí-
neas 1, 2 y 3 —que se suspendieron por 
el incendio del centro de control (PCC)— 
las autoridades del STC destacaron el 
sistema de telemetría en la operación 
del PCC temporal, el líder sindical ase-
guró que éste aún carece de los disposi-
tivos de comunicación eficientes.  

“Se necesitará mucho tiempo para 
realizar el proyecto del Puesto Central 
de Control, se necesitan mínimo unos 
10 meses, no menos, y eso sólo para que 
se normalice la circulación de trenes con 
el control de señales, control de vías y 
control de corte de corriente”, añadió el 
líder sindical. 

La falta de un sistema de monitoreo 
de trenes provoca que en caso de algún 
incidente, como un suicidio o la caída de 
cualquier objeto que requiera un corte 
de energía, los trabajos para retirarlos 
tarden más tiempo, además de que los 
cortes de energía preventivos se tienen 
que realizar de forma manual, lo que 
pone en riesgo a los trabajadores.

“En condiciones regulares y gracias a 
que el Puesto Central de Control repor-
taba incidentes al momento para dese-
nergizar la línea y retirar algún material 
o incluso en caso de que alguna persona 
se arroje a las vías, el cuerpo era retirado 
casi de manera inmediata. Ahora, sin el 
PCC, los trabajadores tardan el doble o 
hasta lo triple de tiempo”, dijo. 

Después de que hubo una cadena de 
incidentes que se suscitaron a inicios 
de febrero, entre cortos circuitos ocasio-
nados por un globo metálico o una lata de 
refresco, o el incendio en la terminal 
de Indios Verdes, Fernando Espino negó 
que en el Metro haya un boicot por parte 
de los trabajadores. 

Lo que ocurre, dijo, es que cada que 
hay fallas, desde el cierre de puertas 
hasta la caída de un objeto metálico a 
las vías, es mucho mayor el tiempo para 
resolverlos en las condiciones actuales. 

Se prevé crear una ruta exprés del Metrobús, 
para subsanar el o los cierres por la moderniza-
ción de la Línea 1 del Metro, para finales de año, 
informó Roberto Capuano, director del MB. 

USUARIOS se asoman tras minu-
tos de retraso en La Línea 3 del 
Metro, el mes pasado.

“TENDRÁ que estar cerrada la Línea 1 para la sustitución 
de vías. Se tendrá que decidir si es por un tiempo largo, 
si es en fines de semana o por las noches, lo que sea más 
eficiente (…) Vamos a anunciar en qué momento, de 
acuerdo con el plan de trabajo para este año” 

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno

“SE NECESITARÁ mucho tiempo para realizar el 
proyecto del Puesto Central de Control, se necesitan 
mínimo unos 10 meses, no menos, y eso sólo para que 
se normalice la circulación de trenes con el control de 
señales, control de vías y control de corte de corriente” 

Fernando Espino
Sindicato del Metro

LÍNEA 3  
Tramo: Etiopía-Santa Cruz Atoyac 
Fecha clave: 10 de marzo (culminación) 
Longitud: 3.4 kilómetros 
Estaciones: 5 

Pasajeros diarios: 13,000 
Unidades: 10 autobuses eléctricos (a 
partir de julio) 
Conexión: Metro, Trolebús y Ecobici 
Inversión: 365.9 mdp 

LÍNEA 4 
Tramo: Hidalgo-Pantitlán 
Fecha clave: Inicia operaciones en abril 
Longitud: 5.8 kilómetros 
Estaciones: 3 

Pasajeros diarios: 45,000 
Unidades: 20  
Conexión: Metro, Trolebús y Ecobici 
Inversión: 116.5 mdp 

LÍNEA 5 
Tramo: Las Bombas-Preparatoria 1 
(Xochimilco) 
Fecha clave: Operará hasta Prepa 1 a 
finales de marzo 
Longitud: 4.3 kilómetros 

Estaciones: 7 
Pasajeros diarios: 97,000 
Unidades: 76 autobuses 
Conexión: Metro, Trolebús, RTP y Termi-
nal TAPO 
Inversión: 365.9 mdp

Obras realizadas en el sistema Metrobús

52
Años de antigüedad 

tiene la Línea 1 del 
Metro de la CDMX

31
Personas heridas 

tras el incendio del 9 
de enero pasado
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Continental 
invierte 72 mdd
El proveedor de autopartes busca 
con estos recursos expandir su planta 
en San Luis Potosí, donde produce 
componentes para sistemas de frenado 
de vehículos ligeros. Se espera que el 
complejo concluya en octubre de 2022.

Llegan a 3 mil 297.88 mdd

“BENDITAS REMESAS”
ANOTAN EN ENERO 
NUEVA CIFRA RÉCORD

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

Las “benditas remesas” marcaron 
un nuevo monto histórico para 
un primer mes de año de tres 
mil 297.88 millones de dólares, 

el mayor para un enero desde que se 
tiene registro (1995), beneficiadas sobre 
todo por los apoyos gubernamentales 
que los mexicanos en Estados Unidos 
han recibido para enfrentar los efectos 
de la pandemia de Covid-19.

El Banco de México (Banxico) infor-
mó que los ingresos récord por remesas 
crecieron 25.8 por ciento en enero de 
2021 respecto al mismo mes del año 
pasado, el noveno incremento anual de 
manera consecutiva y el más alto para 
un primer mes de año desde 2006; el 
monto promedio por envío fue de 343 
dólares, con un incremento anual de 6.3 
por ciento.

Con este inicio de año con el pie dere-
cho, las remesas podrían crecer 7.0 por 
ciento en 2021 y ubicarse en un monto 
sin precedentes, cercano a los 43 mil 
450 millones de dólares, con Quintana 
Roo, Campeche, Baja California Sur y Ta-
basco como los estados mexicanos que 
podrían tener los mayores crecimientos 
en el flujo de remesas de entre 16.3 a 21.1 
por ciento, de acuerdo con estimaciones 
de BBVA Research.

La directora de Análisis Económico-
Financiero de Banco Base, Gabriela Si-
ller, explicó que el favorable desempeño 
de las remesas estuvo apoyado por tres 
factores: la disminución de la tasa de 
desempleo en Estados Unidos; los be-
neficios por desempleo de 300 dólares 
y el pago de 600 dólares a cada persona 
elegible, incluidos cientos de mexicanos 
residentes en ese país, y las duras condi-
ciones del mercado laboral en México.

En 2020, a pesar de la pandemia y 
la contracción de 8.5 por ciento de la 
economía nacional, las remesas que los 
connacionales enviaron a México su-
maron una cifra histórica de 40 mil 607 
millones de dólares, con un incremento 
récord de 11 por ciento respecto a 2019.

Al respecto, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ha calificado a estos 
flujos como “benditas remesas” ya que 
han sido la principal fuente de ingresos 
para el país durante la crisis sanitaria y 
han ayudado a 10 millones de familias.

REGISTRAN ALZA anual 
de 25.8%, la mayor desde 
2006, reporta Banxico; 
analistas prevén un monto 
histórico de 43.5 mil mdd 
al cierre de 2021

Dólar
$21.1000

TIIE 28
4.2825%

Mezcla Mexicana
59.23 dpb

Euro
$24.8957

UDI
6.70518444,784.58                    0.43%

BMV S&P FTSE BIVA
919.57                0.46%

Centenario
$44,500

Variación porcentual anual

Fuente•BBVA

El subgobernador del 
Banxico, Jonathan Heath, refirió 
que el flujo de 12 meses de remesas (de 
febrero 2020 a enero 2021) registró de 
nuevo un máximo histórico al llegar a 41 
mil 283.6 millones de dólares. “Su poder 
adquisitivo (en pesos reales) aumentó 
22.6 por ciento respecto al mismo flujo 
del año anterior”, escribió en Twitter.

No obstante, en su comparación men-
sual, el monto de remesas en enero pasa-
do, de tres mil 297.8 millones de dólares, 
es su nivel más bajo desde abril de 2020 
y significa una disminución de 9.9 por 
ciento respecto a los tres mil 660.9 mi-
llones de dólares en diciembre de 2020.

Grupo Financiero Ba-
norte considera que las remesas 

continuarán mostrando una dinámica 
muy favorable, con un impulso adicio-
nal de un mayor crecimiento anticipado 
en Estados Unidos de entre 3.9 y 5.4 por 
ciento en 2021, además de estímulos 
fiscales que incluirán de nuevo transfe-
rencias directas a las familias.

Los analistas de Banorte, Juan Carlos 
Alderete y Francisco Flores, esperan 
que el Senado estadounidense apruebe 
la propuesta de estímulo cercana a 1.9 
billones de dólares en los próximos días, 

AVANCE DE 
LOS ENVÍOS 

Este año fue la primera vez 
que se rompió la barrera 

de los tres mil millones de 
dólares para un inicio de año.

Cifras en millones de dólares

*Variación porcentual anual

Fuente•Banxico
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En 2020, los envíos de los mexicanos en 
el exterior sumaron un monto histórico 
de 40 mil 607 mdd, con un incremento 
récord de 11 por ciento respecto a 2019.

9.9
Por ciento bajan 
remesas respecto 

a diciembre

después de que la Cámara 
de Representantes –con una 

mayoría de los Demócratas– 
aprobó la legislación durante el 

fin de semana. Entre las medidas 
se incluye el pago directo de mil 400 

dólares a todos los ciudadanos.
Otro factor que consideraron positivo 

para las remesas a México, en el media-
no plazo, es la política migratoria menos 
agresiva que busca la administración de 
Joe Biden, la cual incluiría una serie de 
órdenes ejecutivas que reviertan algu-
nas de las medidas de migración más 
severas de la administración pasada.

Hacia adelante, el analista económi-
co de Grupo Financiero Monex, Marcos 
Arias, anticipó que las remesas se man-
tendrán como uno de los apoyos funda-
mentales para el consumo mexicano ya 
que, aunque en los próximos meses el 
indicador se enfrentará a complicadas 
bases de comparación, los factores vin-
culados a la posición económica relativa 
entre México y EU seguirán propiciando 
resultados favorables.
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• Cifras negativas

ESTADOS CON MAYOR 
ALZA ESPERADA 

ESTE AÑO

Quintana Roo 
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17.4  

Baja California  
17.3  

Tabasco 
16.3  

CDMX 
15  

1

2

3

4

5

6

1
2

3

5
6

4

14LR3653 Final.indd   214LR3653 Final.indd   2 01/03/21   22:4101/03/21   22:41



Twitter @LaRazon_mx
15

MARTES  02.03.2021 • La Razón
NEGOCIOS

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

No hay vacunas…, 
pero sí toques

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

El actual titular de Salud de EU, Xavier Becerra, 
tiene como prioridad el hacer frente a la pande-
mia, lo cual implica mejorar y ampliar las medi-
das sanitarias, distanciamiento social y creación 
de espacios seguros para el desempeño de las 
actividades productivas, así como la aplicación 
masiva de vacunas y realizar el seguimiento epi-
demiológico del proceso. El avance farmacéutico 
en aquel país les permite tener acceso a las vacu-
nas que allá se fabriquen y que se pagaron antici-
padamente a los laboratorios fabricantes. Así que, 
por ahora, a esperar en México.

Lo que sí ha sacado chispas previamente con 
el gobierno y las asociaciones empresariales esta-
dounidenses es la iniciativa de la industria eléc-
trica. El Presidente López Obrador insiste en que 
se trata de una decisión de soberanía…, pero la 
certidumbre jurídica en los países signantes del 
T-MEC es un asunto trilateral. Y, como ya pintó la 
raya el mismo Justin Trudeau, México está entre 
el grupo de naciones que requieren hacer una 
mayor aportación al control de las emisiones de 
CO2 para lograr un comercio sustentable y equita-
tivo. Un señalamiento políticamente correcto que 
advierte seriamente que los productos mexica-
nos de exportación podrían enfrentar litigios por 
dumping ambiental. El golpe (y la descarga) avisa.

“Los monaguillos” insisten. Vaya, luego de las 
observaciones por más de 3 mil millones de 
pesos que la ASF hizo a Seguridad Alimentaria 
Mexicana por el ejercicio 2019, no sorprende que 
el grupo de funcionarios como conocidos como 

“Los monaguillos” insista en tomar el control de la 
licitación para la adquisición de 50 camiones es-
peciales refrigerados: hace dos semanas se inten-
tó hacer ese “concurso relámpago” (convocado 
y ejecutado en 24 horas), pero rechazado por el 
órgano interno de control. Pues la nueva es que el 
subdirector de Maquilas, Christian José Costas, y 
su operador, Juan Carlos Muñiz, tratan de contro-
lar la nueva convocatoria para que gane “su gallo”, 
la empresa es la firma Transportes Refrigerados 
López (TRL) de Agustín Rosario López.

El gobierno de Joe Biden fue di-
plomáticamente claro: a través 
de la vocería de la Casa Blanca 

se reiteró que las vacunas anti-Co-
vid-19 que EU posea serán en primera 
instancia para los ciudadanos que él 
representa, ya después se verá si hay 
excedentes para México; pero hubo 
señalamientos de la necesidad de 
respetar las inversiones privadas con-
forme al T-MEC —que sería vulnerado 
con la iniciativa de Andrés Manuel 
López Obrador al priorizar el consu-
mo de la electricidad generada por la 
CFE— y actuar coordinadamente con-
tra el cambio climático global. 

Confianza empresarial sube 
por noveno mes en enero
Redacción • La Razón

EL INDICADOR de Confianza Empre-
sarial (ICE) de las Manufacturas registró 
un avance de 0.7 puntos en el segundo 
mes de 2021 frente al ligero avance de 0.1 
puntos en enero, con cifras desestacio-
nalizadas, con lo cual suma nueve meses 
consecutivos al alza.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) señaló que, al interior, 
todos los componentes registraron in-
crementos mensuales, destacando el 
componente de situación económica 
futura del país, con un avance de 1.0 
puntos en febrero.

Reportó que el ICE del Comercio se in-
crementó 1.4 puntos y el de la Construc-
ción 0.7 puntos en igual periodo, en am-
bos casos es su sexto incremento al hilo.

A su vez, el Indicador de Confianza Em-
presarial de las Manufacturas disminuyó 
2.7 puntos en febrero de 2021 respecto al 
mismo mes del año pasado, y con ello acu-
mula 20 meses a la baja a tasa anual, pero 
a ritmo más moderado.

Apuntó que el ICE del Co-
mercio retrocedió 4.3 puntos 
y el de la Construcción des-
cendió 1.8 puntos durante fe-
brero de este año, con lo cual 
ambos indicadores ligaron 20 

meses con caídas a tasa anual.
Por otra parte, informó que en febrero 

de 2021 el Indicador Agregado de Ten-
dencia del Sector Manufacturero, que se 
constituye con la opinión de los directivos 
empresariales, se ubicó en 50.1 puntos, ni-
vel superior en 0.3 puntos al observado en 
enero pasado, cuando había sido de 49.8 
puntos, con cifras desestacionalizadas.

De esta manera, el indicador se estable-
ció por arriba del umbral de los 50 puntos.

Indicó que en la Construcción, el IAT 
con series desestacionalizadas se situó 
en 51.9 puntos, cifra mayor en 0.1 puntos 
respecto a la de un mes antes.

El Indicador Agregado de Tendencia 
en el sector Comercio se colo-
có en 54.1 puntos en el segun-
do mes de este año y reportó 
un avance de 2.3 puntos fren-
te al mes inmediato anterior, 
con datos desestacionaliza-
dos, agregó.

Ventas ilícitas llegan a 16.5 mil mdd, estiman

Ilegales, dos de cada 
tres prendas en México
CADA ARTÍCULO subva-
luado o importado no paga 
impuestos, señala la Cámara 
Nacional de la Industria Tex-
til; llaman a ordenar progra-
mas de comercio exterior

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

En México, dos de cada tres pren-
das que se consumen son ile-
gales, al estar subvaluadas (que 
se comercializa por debajo del 

precio promedio nacional), contraban-
deadas o en la industria informal, aseveró 
Manuel Espinosa Maurer, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria Textil 
(Canaintex). 

Detalló que anualmente la industria 
genera 31 mil millones de dólares, de los 
cuales seis mil millones se exportan, cifra 
que se mantuvo pese al Covid-19; sin em-
bargo, de los 25 mil millones de dólares 
que se quedan en el mercado mexicano, 
66 por ciento o 16 mil 500 millones de dó-
lares están en la ilegalidad. 

Comentó que cada prenda que se 
consume en México, pero no se vende al 
precio promedio o es importada, no paga 
impuestos, como al Valor Agregado (IVA), 
por lo que afecta a los ingresos del país. 

“Con facilidad podemos estar hablan-
do de 25 mil millones de dólares al año 
de valor de mercado. De esto, estimamos 
que 66 por ciento del mercado está sien-
do atendido por la ilegalidad, 
dos de cada tres prendas son 
ilegales”, aseguró durante la 
presentación de la iniciativa 
“Del campo al aparador”.

Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-

grafía (Inegi), la fabricación de prendas de 
vestir registró un declive importante en 
abril de 2020 a causa de la pandemia, al 
caer 72.4 por ciento respecto a marzo y se 
desplomó 76.2 por ciento anual; ambas 
cifras fueron contracciones históricas. 

En su comparación anual se acumula-
ron 15 meses al hilo en diciembre de 2020. 
Otra afectación que provocó el Covid-19 
en la industria fue el desempleo. 

De acuerdo con la Canaintex, debido 
a la crisis se perdieron 50 mil empleos, 
pues la emergencia sanitaria agravó la 
situación de bajos resultados que lle-
vaba varios años. Previo a la pandemia 
se generaban un millón 300 mil plazas 
laborales. 

Al golpe del coronavirus, dijo, se le 
suma la iniciativa de reforma a la Ley 
de la Industria Eléctrica que propuso el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor. El dirigente de Canaintex afirmó 

que de aprobarse la iniciativa 
los sacaría de la competencia, 
pues de por sí ya pagan 84 
por ciento más de tarifa que 
en Estados Unidos. 

“En plantas similares, noso-
tros pagamos el doble de luz de 

lo que paga una planta en Estados Unidos. 
Esto es muy grave y pone en alto riesgo a 
mucha de la industria por desaparecer. Es 
fundamental, para la supervivencia de la 
industria, que la energía sea eficiente y 
sea a buen precio, si no estamos fuera de 
competencia”, advirtió Espinosa Maurer.

Ante el adverso panorama, la Cámara 
Nacional de la Industria Textil lanzó la 
iniciativa “Del campo al aparador” con 
el objetivo de sustituir importaciones al 
incrementar el contenido nacional para 
aumentar la oferta exportable y fortalecer 
el mercado interno.

“El proyecto ‘Del campo al aparador’ 
detonará la generación de 350 mil em-
pleos directos en los primeros tres años e 
incrementará el PIB sectorial a más de 12 
por ciento contribuyendo al crecimiento 
nacional”, destacó. 

A su vez, Relbo Raúl Treviño, presiden-
te del Comité Nacional Sistema Producto 
Algodón, señaló que la ilegalidad y el 
abuso de los programas sectoriales de co-
mercio exterior que permite la entrada al 
país de los productos textiles terminados 
que no son exportados y se quedan en el 
mercado, daña gravemente el encadena-
miento de las industrias.

0.7
Puntos crece 

confianza de empre-
sarios manufactu-

reros en enero

FABRICACIÓN DE ROPA 
En 2020 la industria textil padeció los efectos del Covid-19.

Por la crisis  de Co-
vid-19 se perdieron 50 
mil empleos, informó 
la Cámara Nacional de 
la Industria Textil.

Empresarios textiles lanzaron la iniciativa “Del 
campo al aparador” a fin de sustituir importacio-
nes e incrementar el contenido nacional.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-24.1
-20.6

-29.4-31.0

-33.9
-43.6

-59.3

-75.8-76.2

-13.2

-2.3-3.0

31
Mil millones 

de dólares genera 
la industria textil 

en México

15
Meses al hilo se ha 
desplomado la fabri-
cación de prendas de 
vestir, según el Inegi

Cifras en porcentaje

Fuente•Inegi
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El año pasado esa empresa de con-
sultoría dio a conocer 28 estudios rela-
cionados con la llegada de la pandemia 
a México y la forma en la que ésta trans-
formó el ambiente laboral, el consumo, 
transporte, espacios de vida y sectores 
específicos como el turismo y activida-
des recreativas. 

Gilberto Lozano, líder de transfor-
mación de negocios de EY para AL, hace 
ver que la crisis de salud fue una me-
tamorfosis en la que se rebalancearon 
todos los sectores y emergieron gana-
dores y perdedores. 

Hacia adelante, muchas de las res-
tricciones derivadas por la pandemia 
serán la semilla de una más boyante 
economía digital y de la creación de no-
vedosas fuentes de negocio en rubros 
logísticos y de microemprendedores.

Asimismo, oficinas, hoteles, escuelas 
y hasta el sector inmobiliario deberán re-
plantearse la manera en la que operaban, 
ante el salvaje y nuevo mundo… 

Montaña rusa… Puntualmente, los dos 
factores que determinarán el futuro de 
México serán la capacidad para blindar 

La brújula…  Una firma que ha 
estado muy al pendiente del 
rumbo que lleva el país es EY, 

al mando de Víctor Soulé.

la salud mediante la vacunación y los 
cambios legislativos que podrían gene-
rar disrupciones en la operación de las 
empresas.

En ese sentido, en los próximos 
meses se dará a conocer el estudio “El 
Gran Pendiente” mismo que se centra 
en la capacidad de los gobiernos para 
lograr la inmunidad, máxime el surgi-
miento de nuevas cepas y rebrotes. Para 
los próximos meses no se descartan 
picos de contagios, dada la llegada de la 
Semana Santa y el hartazgo.

De hecho, de acuerdo con encues-
tas realizadas en empresas de consu-
mo, 76% de los directivos señala que el 
incremento en casos de Covid-19 será 
el principal reto para la situación de sus 
negocios, mientras que 41% apunta que 
cambios políticos serán la fuente de más 
jaquecas.

En el año persistirá la montaña rusa 
de la salud, por lo que una recuperación 
estable no será posible sino hasta 2022 
para la mayoría de los sectores…

Se avecinan tormentas… Por su parte, 
el mayor foco rojo en cuestiones legisla-
tivas radica en la reforma al outsourcing, 
cuya eliminación podría impactar la 
estructura laboral del 24% de firmas de 
consumo y la de un sinfín de empresas 
del ámbito manufacturero, financiero y 
hasta de salud. 

Por lo pronto, se analizan los proba-

bles escenarios para conocer el alcance 
que ésta podría tener dentro de cada 
una de las empresas, aunque persiste 
la incertidumbre sobre lo que podría 
aprobarse.

De igual forma, se trabaja en un es-
tudio sobre las implicaciones de la refor-
ma energética, en un entorno donde las 
necesidades eléctricas podrían elevarse 
con la penetración del teletrabajo y otro 
más sobre las ramificaciones del home 
office, una tendencia que podría man-
tenerse de forma híbrida en 60% de las 
empresas. Así que entre múltiples tem-
pestades brújula calibrada…

SÚPERREMESAS
Y 7% MÁS EN 2021

En este año… las remesas que envían 
nuestros connacionales en EU seguirán 
imparables.

Juan José Li, especialista de BBVA, 
señala que el paquete de medidas 
contracíclicas que se aprobó en EU 
contribuirá a una rápida recuperación 
económica y del empleo, lo que podría 
favorecer a nuestros paisanos. 

En el año se prevé que estos flujos 
podrían tener un avance del 7% para su-
perar los 43 mil 450 millones de dólares. 

Puntualmente en entidades como 
BC, BCS, CDMX, Tabasco, Campeche y Q. 
Roo el incremento será superior al 15%. 
Remesas súperpoderosas…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Vacunación y reformas políticas, 
frentes abiertos del 2021 

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Vales y libertad de elección 
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Al margen de las respuestas correc-
tas a las tres preguntas, el hecho es 
que el gobierno satisface necesidades, 
muchas de las cuales han sido identi-
ficadas como derechos, apareciendo 
así los derechos a la alimentación, a la 
educación y a la atención médica, que 
antes que derechos son necesidades 
que, de quedar insatisfechas, atentan 
contra la vida, la salud y la dignidad 
de la persona.

¿Debe el gobierno, además 
de garantizar derechos, 
satisfacer necesidades 

y defender intereses?, pregunta que 
nos remite a esta otra: ¿cuáles son las 
legítimas tareas del gobierno, aquellas 
a las cuales no puede renunciar sin de-
jar de serlo?, pregunta que nos lleva a 
esta otra: ¿hay manera de responder 
objetivamente la pregunta anterior?

Tal vez por tratarse de necesidades 
básicas es que el gobierno, cuya tarea 
esencial es garantizar derechos, las 
identifica como tales, teniendo en-
tonces la obligación de garantizarlos, 
lo que en este caso supone proveer 
alimentos, atención médica y educa-
ción para que los beneficiarios satisfa-
gan sus necesidades de alimentación, 
atención médica y educación, lo cual 
se logra por medio de la redistribución 
del ingreso, con el gobierno quitándole 
a Juan lo que, por ser producto de su 
trabajo, es de Juan, para darle a Pedro 
lo que, por no ser producto de su traba-
jo, no es de Pedro. Y lo que es producto 
del trabajo de Juan es su ingreso.

Al margen de la respuesta a la 
pregunta de si se justifica la redistri-
bución del ingreso, debemos pregun-
tarnos si, además de que el gobierno 
garantice la satisfacción de necesida-
des básicas, comenzando por alimen-
tación, atención médica y educación, 
debe ser el proveedor de alimentos, 
atención médica y educación. Porque 
una cosa es garantizar la satisfacción 

de una necesidad y otra ser el provee-
dor del satisfactor. En todo caso, con 
relación a las necesidades básicas, el 
gobierno debería ser lo primero pero 
no lo segundo. El problema es que 
también es lo segundo. Ejemplo: no 
solo garantiza la educación, también 
es el educador, lo cual supone poner 
en manos de agentes del gobierno, los 
maestros de escuelas gubernamenta-
les, a los niños, lo cual debería de pen-
sarse dos veces.

¿No sería mejor que el gobierno se 
limitara a garantizar la satisfacción de 
las necesidades básicas, solamente de 
quienes no puedan satisfacerlas por sí 
mismos, y únicamente en la medida en 
que no puedan satisfacerlas, sin que 
sea además el proveedor de los satisfac-
tores? ¿Cómo se haría? Por medio de un 
sistema de vales para pagar alimentos, 
atención medica y educación, satisfac-
tores que serían provistos, como ya su-
cede, por empresas privadas, vales que 
les darían, a quienes los recibieran, la 
libertad de elegir proveedor, lo cual no 
es poca cosa. Al contrario.

arturodamm@prodigy.net.mx

Mercado de
camiones, con 
bajo potencial
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

LA ASOCIACIÓN Mexicana de Distri-
buidores de Automotores (AMDA) aseve-
ró que el mercado de vehículos pesados 
está 56 por ciento debajo de su potencial 
base, y más grave aún, se ubica en 60 por 
ciento de lo que puede ser aprovechado.

Guillermo Rosales, director general 
adjunto de la AMDA, indicó que el merca-
do doméstico tiene un potencial de entre 
61 mil 100 camiones y 67 mil unidades 
demandadas; sin embargo, la importa-
ción indiscriminada de vehículos desde 
Estados Unidos y la falta de incentivos 
para financiamiento han limitado su ex-
pansión.

“En Brasil hay cinco vehículos pesa-
dos por cada 10 mil habitantes; en Méxi-
co es de dos unidades por la misma canti-
dad de la población. Hacen falta políticas 
públicas que apoyen a la renovación de 
la flota, que es muy vieja en el país, para 
que crezca la demanda”, indicó el direc-
tivo en la presentación del Foro “AMDA 
Vehículos Comerciales”. 

Cabe recordar que en enero de este 
año la venta al menudeo de unidades pe-
sadas cayó 9.7 por ciento, con la comer-
cialización de dos mil 111 camiones, su 
menor nivel desde junio del año pasado.

La proyección de la AMDA es cerrar el 
año con la venta de 29 mil 920 unidades, 
lo que significaría un alza de 13 por ciento 
en comparación con el año pasado. 

“El año pasado, además de la poca 
penetración del crédito y la alta importa-
ción de unidades usadas, observamos un 
escenario complicado por la pandemia 
de Covid-19. Por eso más que un creci-
miento optimista observamos un ligero 
rebote respecto al año pasado”, destacó 
Guillermo Rosales.

En tanto, la venta de unidades comer-
ciales se contrajo 35.6 por ciento anual, al 
sólo colocarse en el mercado 27 mil 027 
vehículos. 

Con este dato como resultado de la 
pandemia, resaltó Guillermo Rosales, 
México fue el país más afectado en la 
comercialización de camiones y vehícu-
los comerciales en América del Norte; 
seguido de Estados Unidos, que retroce-
dió 21.6 por ciento, y Canadá, con 14 por 
ciento.
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El mercado mexicano de camiones o vehícu-
los comerciales cayó 35% en 2020, siendo la 
nación más golpeada de los socios del T-MEC, 
seguido por EU y Canadá.

México es el sexto país con mayor distribu-
ción de vehículos comerciales, al tener una 
participación de 2.2%. Está por debajo de EU, 
China, Canadá y Japón.
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Investigan si Bartomeu desvió 
dinero de contratos del Barça

Génova 
estalla 
contra 
Aznar y
lo vincula
a la caja B
Le reprochan sus 
declaraciones en la 
entrevista de La Sexta

La entrevista del ex presiden-

te José María Aznar en La 

Sexta ha sido un terremoto 

dentro del PP, donde se consu-

ma la ruptura con su dirección 

nacional. Desde Génova apun-

tan a su relación con Lapuer-

ta, señalan a empresarios y a 

Correa y su entorno. ESPAÑA 10

Mercadona 
reparte entre sus 
empleados 409 
millones de euros 
en primas 
ECONOMÍA 27

Arruinado y solo: 
la mala vida de un 
buen hombre GENTE 44

Moncloa guardará la baza de los 
indultos para la mesa de diálogo

El presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, no solo ha reconstruido los 

puentes con la Generalitat, sino que 

ha estrechado las relaciones, convir-

tiendo a ERC en uno de sus socios 

prioritarios de legislatura. Los comi-

cios del 14-F fueron una oportunidad 

para restablecer lazos y ponderar el 

equilibrio de fuerzas. Con la Presiden-

cia casi decantada a favor de Pere 

Aragonés, Moncloa no desplegará su 

agenda respecto a Cataluña hasta que 

se resuelva la Generalitat. Los apoyos 

de Aragonés marcarán el diálogo: la 

reforma de la sedición y el indulto a 

los presos del «procés» –Podemos lo 

da por hecho–, que no se resolverá al 

menos hasta junio. ESPAÑA 6

Avisa a ERC de que 

primero tiene que 

haber gobierno en la 

Generalitat antes de 

la medida de gracia 

Un miembro de los Mossos d’Esquadra, durante el registro de las ofi cinas del Barcelona, ayer en la Ciudad Condal

El Consejo de Estado denun-

cia que faltan «mecanismos 

de control» en el decreto ley 

de los fondos de la UE y le pre-

ocupa su eliminación en ma-

terias como la contratación 

administrativa o las subven-

ciones.  Advierte de que si 

fuera impugnado, el TC admi-

tiría su demanda. ESPAÑA 9

El Consejo de Estado 
alertó de la «falta 
de controles» en 
los fondos de la UE

EFE

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL • MARTES 2 DE MARZO DE 2021 • Año XXIII • 8.088 • PRECIO 1,80 EUROS • EDICIÓN NACIONAL

Los Mossos rastrean los fondos 

que se utilizaron para campañas 

de difamación del «Barçagate»

El ex presidente pasó la noche

en el calabozo y será puesto hoy 

a disposición judicial DEPORTES ��

La jueza afeó al club 
que no colaborase 

en el caso 

MASTER_FINAL_OK.indd   3MASTER_FINAL_OK.indd   3 01/03/21   19:5101/03/21   19:51



18 Martes. 2 de marzo de 2021  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL

Javier Villaverde - C. de México

El diputado de la oposición Fer-

nando Iglesias solo necesitó una 

palabra para sacar al presidente 

argentino, Alberto Fernández, de 

su discurso ante el Congreso: 

«Vacúnelos». Fernández defen-

dió la protección social de su Go-

bierno durante la pandemia y 

elogió a los profesionales que «lu-

chan» en primera línea. Cuando 

se escuchaban las últimas pal-

mas tras un sonoro aplauso, Igle-

sias lanzó su vocablo: «Vacúne-

los». El presidente argentino le 

espetó con media sonrisa: «Uste-

des han tenido cuatro años para 

hablar. ¿Por qué no me deja ha-

blar a mí por favor?». El diputado 

hacía referencia al escándalo de 

las «vacunas VIP» que ha abierto 

la mayor crisis en los catorce me-

ses de vida del Gobierno argenti-

no. Fernández se ha defendido del 

escándalo anunciando una inves-

tigación de la Fiscalía sobre el 

préstamo de 44.000 millones de 

dólares que el anterior presiden-

te Mauricio Macri contrajo con 

el Fondo Monetario Internacio-

nal (FMI) para «buscar su reelec-

ción». El ministro de Salud dimi-

tió hace dos semanas tras 

desvelarse que al menos 70 altos 

cargos, familiares y empresarios 

se habían inmunizado durante 

los ensayos clínicos saltándose 

los protocolos.

Fernández ha admitido «erro-

res» pero sostiene que ha tomado 

«las decisiones que correspon-

dían aun cuando en lo personal 

le causaran mucho dolor». El mi-

nistro de Salud dimitido, Ginés 

González, mantiene una estrecha 

relación con el presidente. La 

nueva titular de Salud, ahora en 

aislamiento por coronavirus, 

Carla Vizzotti, trata de disipar la 

desconfi anza hacia su ministerio. 

Hace una semana publicó una 

lista de 70 altos cargos, familiares 

y empresarios que se inyectaron 

la vacuna rusa Sputnik. Fernán-

dez aparece en la lista ya que se 

vacunó públicamente el 21 de 

enero para «dar ejemplo a la po-

blación». El presidente reprochó 

El presidente Fernández dice en el Congreso 
que se querellará contra Macri por la deuda

Contraataque 
tras el caso de las 
«Vacunas Vip»

a la oposición su actitud durante 

la pandemia: «No llegué a la pre-

sidencia para ser sordo a las críti-

cas bien intencionadas. Tampoco 

para dejarme aturdir por críticas 

maliciosas que responden a inte-

reses inconfesables de poderes 

económicos concentrados que en 

ocasiones buscan sembrar la frac-

tura, la polarización».

En su visita a México la semana 

pasada, Fernández agudizó la 

indignación ciudadana al califi -

car de «payasada» la dimensión 

del caso en la prensa. Ahora pide 

disculpas y contraataca. El pre-

sidente ha instado a la Fiscalía a 

investigar la deuda de 44.000 mi-

llones de dólares que el anterior 

mandatario Mauricio Macri con-

trajo con el FMI. «La Ofi cina de 

Evaluación Independiente del 

FMI ha propuesto investigar los 

préstamos a Argentina. Por ello 

hemos solicitado que compartan 

toda la información». El presi-

dente solicitó a la oposición pedir 

disculpas: «Endeudar al país sin 

intervenciones técnicas previas 

y a espaldas de este Congreso no 

puede ser visto de otro modo que 

no sea una malversación de cau-

dales públicos como nunca antes 

habíamos registrado». Y subió el 

tono: «Ahora sabemos por boca 

del entonces director del FMI que 

impulsó semejante crédito en re-

presentación de Trump para fa-

vorecer la reelección de Macri».

Fernández apeló a la unidad de 

las fuerzas políticas para afron-

tar el plan de vacunación y la 

recuperación económica. «Una 

sola Argentina no es una utopía», 

sostuvo ante los diputados. El 

mandatario de 61 años reprochó 

duramente las campañas de des-

prestigio de las vacunas, especial-

mente la inyección rusa: «Mu-

chos circularon incansables 

blasfemando contra la vacuna, 

otros fueron más allá, nos acusa-

ron penalmente por envenenar a 

la población cuando dispusimos 

la aplicación de esa vacuna. Poco 

tiempo después todos ellos alza-

ron sus dedos acusadores recla-

mando que el supuesto veneno 

que suministrábamos era insufi -

ciente». La pancarta colgada el 

sábado en la verja de la Casa Ro-

sada, sede del Gobierno argenti-

no, rezaba: «¡Devuélveme mi va-

cuna!». La indignación por el 

escándalo de las «vacunas VIP» 

derivó este sábado en protestas 

en Buenos Aires, Córdoba, Rosa-

rio, Mar del Plata y Mendoza. El 

diputado del partido de Macri, 

Mario Negri, resumió en la mar-

cha de Mar del Plata la frustra-

ción de muchos ciudadanos por 

las vacunaciones VIP que han 

protagonizado estas semanas la 

política en el país: «Cualquier 

argentino de los 10.000 que se mu-

rieron desde que se empezó a 

vacunar puede pensar que a lo 

mejor un familiar si tenía una 

cuña se salvaba». El presidente 

reprochó en redes la actitud de 

los manifestantes: «No puede ser 

exhibir frente a la Casa Rosada 

bolsas mortuorias con nombres 

de dirigentes políticos. Esta ac-

ción lamentable solo demuestra 

El presidente argentino junto a la ex presidenta y ahora vice, Cristina Fernández

EFE

El mandatario argentino 
impulsa una denuncia por  
fraude en el préstamo del 
FMI tras admitir «errores» 
en el plan de vacunas 

como muchos opositores conci-

ben la República».

El escándalo de las vacunacio-

nes VIP ha salpicado a otros paí-

ses latinoamericanos. En Perú 

Martín Vizcarra accedió a la va-

cuna cuando todavía era presi-

dente junto a su esposa y sus hi-

jos. La ex ministra de Salud 

peruana se vacunó saltándose los 

protocolos junto a 400 funciona-

rios. El hijo de Nicolás Maduro 

participó en los ensayos clínicos 

y se sospecha que también fue 

inmunizado. El ex ministro de 

Salud ecuatoriano renunció a su 

cargo el viernes. Las «vacunacio-

nes VIP» han despertado la rabia 

de del continente.

La alianza ofi cialista 
formada por los partidos 
Nuevas Ideas y el ultradere-
chista Gran Alianza Nacional 
(GANA) se han hecho con la 
victoria en las elecciones 
legislativas celebradas el 
domingo en El Salvador, 
según los resultados 
preliminares difundidos por 
el Tribunal Supremo 
Electoral con el 84,92% de 
las actas escrutadas. Así, 
Nuevas Ideas se habría 
hecho con un 60% de los 
votos, seguido por GANA, la 
opositora Alianza Republica-
na Nacionalista (ARENA) y el 
Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional 
(FMLN), que ha quedado en 
cuarto lugar. El presidente 
del país, Nayib Bukele, no 
ha tardado en celebrar la 
victoria. «Nuevas Ideas + 
GANA tendrán más de 60 
diputados en la nueva 
Asamblea Nacional. Gracias 
al pueblo salvadoreño. 
Gracias a Dios», aseveró el 
mandatario en un mensaje 
difundido en su cuenta de 
Twitter. De confi rmarse la 
tendencia actual, el 
mandatario podría hacerse 
con una mayoría absoluta, 
lo que le permitiría 
consolidar su poder político.

Bukele afi anza su 
poder en El Salvador 
tras las legislativas

LA CLAVE
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Biden y Obrador centran su 
encuentro en la inmigración
El presidente americano descarta enviar vacunas a México

Joe Biden y Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) tenían su cita 

subrayada en rojo. A diferencia de 

encuentros anteriores, cuando el 

vecino del sur viaja a Washington 

para evidenciar las sinergias, 

complicidades y disputas de los 

dos vecinos, ahora la reunión se-

ría virtual. En la agenda asuntos 

tan esenciales como la inmigra-

ción, objeto de incontables desen-

cuentros, polémicas intermina-

bles, humillaciones y críticas. 

Donald Trump había convertido 

sus cuatro años en la Casa Blanca 

en una demostración casi conti-

nua de violencia verbal contra 

México, de acusaciones contra sus 

ciudadanos, de culpar a los inmi-

grantes de todos los males sociales 

y de prometer que México pagaría 

por un colosal muro que a día de 

hoy no existe sino en los épicos 

discursos del ex presidente. 

Ciertamente los dos países fue-

ron capaces de fi rmar un nuevo 

tratado comercial, que entró en 

vigor en 2020 y sirvió para actua-

lizar unos acuerdos que los cam-

bios tecnológicos e industriales 

habían convertido en papel moja-

do. En cuanto a la situación de los 

Julio Valdeón - Nueva York indocumentados la Casa Blanca 

había endurecido sobremanera 

las condiciones para solicitar asi-

lo. Estaba el caso de los menores 

retenidos en centros a lo largo de 

la frontera, estaban los cientos de 

niños que fueron separados de sus 

padres y las miles de personas re-

tenidas al otro lado, retenidos 

para evitar que Trump cumpliera 

sus amenazas en forma de aran-

celes a las importaciones de Méxi-

co. La esperanza es que muchos 

de ellos pueden al fi n entrar en EE 

UU para tramitar su estatus y 

abandonar el lazareto jurídico y 

humanitario en que malviven. 

A su vez, el presidente de Méxi-

co le propuso a Biden un nuevo 

programa laboral para inmigran-

tes para aceptar de 600.000 a 

800.000 inmigrantes mexicanos y 

centroamericanos al año para tra-

bajar legalmente en Estados Uni-

dos. La mano de obra que necesita 

el país según AMLO.

Como en otros asuntos, Biden 

tiene el reto de demostrar que pue-

de sobreponerse a las políticas de 

su antecesor. Pero de momento la 

primera decepción ya ha llegado 

por boca de la secretaria de pren-

sa de la Casa Blanca, Jen Psaki, 

que ha declarado que su país no 

piensa compartir las existencias 

de vacunas con México. «El presi-

dente ha dejado en claro que está 

enfocado en garantizar que las 

vacunas sean accesibles para to-

dos los estadounidenses», dijo, «el 

enfoque de la Administración es 

garantizar que todos los estado-

unidenses estén vacunados», in-

sistió, para añadir que «una vez 

que logremos ese objetivo, nos 

complace analizar los pasos adi-

cionales más allá». Algo que, de 

momento, está muy lejos de cum-

plirse. «El siguiente paso», sostie-

ne Psaki, «es la recuperación eco-

nómica». Para lo que considera 

imprescindible que «nuestros ve-

cinos, México y Canadá, manejen 

la pandemia de manera similar, 

de forma que podamos abrir nues-

tras fronteras».

REUTERS

La primera reunión entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador ha tenido que ser virtual por el coronavirus

AMLO propuso un plan 
para que EE UU acepte 
unos 600.000 migrantes 
al año, la mano de obra 
que el país necesita

La prometida de 
Jamal Khashoggi 
implora justicia        
a Estados Unidos
Exige que se castigue al príncipe 
heredero Bin Salman por el asesinato 

En un comunicado durísimo, la 

mujer que estaba prometida al 

periodista Jamal Khashoggi, 

Hatice Cengiz, pide justicia. El 

columnista del «Washington 

Post», residente en EE UU, exi-

liado político, padre de cuatro 

hijos, fue asesinado, según los 

servicios secretos estadouni-

denses, por orden del príncipe 

heredero de Arabia Saudí, Mo-

hamed bin Salman (MBS). Y 

ahora Cengiz opina que «es 

esencial que el príncipe herede-

ro sea castigado sin demora». «Si 

no es castigado», añade, «quiere 

decir que los culpables principa-

les pueden salirse con la suya, lo 

que nos pondrá en peligro a to-

dos y ensucia nues-

tra humanidad. Lo 

cierto es que a la 

Casa Blanca se le 

acaba el tiempo en el 

asunto del asesinato 

del periodista y al 

presidente, Joe Bi-

den, le acucian ya las 

dudas y reproches de 

quienes entienden 

que no está tomán-

dose en serio la pro-

mesa de defender los 

derechos humanos 

en todo el mundo. De 

poco sirve como 

coartada o consuelo 

que la secretaria de prensa de la 

Casa Blanca, Jen Psaki, acuda a 

las televisiones para explicar 

por qué su gobierno ha decidido 

no sancionar al hombre al que 

los servicios secretos responsa-

bilizan del crimen. Sostiene Psa-

ki, que hay formas más efi caces, 

fórmulas más efectivas para que 

paguen los asesinos del colum-

nista del «Washington Post». Lo 

que sea excepto ir directamente 

contra el príncipe heredero 

MBS. Su problema es que la CIA 

ya dijo hace que el príncipe 

«aprobó una operación en Es-

tambul para capturar o matar a 

Khashoggi», que las evidencias 

son abrumadoras y que «desde 

2017», reza el informe, «el prín-

J. Valdeón-  Nueva York cipe heredero ha tenido el con-

trol absoluto de las organizacio-

nes de seguridad e inteligencia 

del Reino, por lo que es muy poco 

probable que los funcionarios 

saudíes hubieran llevado a cabo 

una operación de esta naturale-

za sin su autorización». Hace 

unos días el propio Biden habló 

por teléfono con el rey saudí, 

Salmán bin Abdulazi, mientras 

que el secretario de Estado, An-

tony Blinken, hacía lo propio 

con el ministro de Exteriores, 

Faisal Bin Farhan Al Saud. A la 

vista de la inanición demostrada 

por Washington cuesta creer 

que esas llamadas no sirvieran 

para colocarse la venda antes de 

cualquier potencial herida y 

para dejar claro que más allá del 

crimen y de la búsqueda de jus-

ticia siguen primando los inte-

reses geoestratégicos comparti-

dos. La crítica más demoledora 

ha llegado por boca del ex presi-

dente, Donald Trump, que co-

mentó en Fox News los inevita-

bles paralelismos entre la 

solución adoptada por Biden y 

las que implementó su propio 

Gobierno. «Es lamentable que 

todo el incidente haya tenido 

lugar», dijo, al tiempo que insi-

nuaba que no hay más remedio 

que atenerse a los principios no 

siempre limpios de la realpoli-

tik. El idealismo nunca guió la 

política internacional, menos 

aún en una región tan volátil 

como Oriente Medio.

Para Hatice Cengiz, MBS no puede quedar impune

EFE
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C. Herranz -París

Aunque existe un precedente en la V República fran-

cesa, la sentencia de este lunes que declara culpable 

a Sarkozy va aún más allá ya que es la primera vez 

que un presidente francés es condenado a prisión 

fi rme. Jacques Chirac recibió una pena de dos de 

cárcel, en el 2011, por el escándalo de los empleos 

fi cticios en la Alcaldía de París, pero no implicaba el 

ingreso efectivo en prisión. En aquella ocasión, la 

investigación analizó con cuidado 481 nombramientos 

realizados por Chirac en su etapa de alcalde de la 

capital, y encontró que 21 de ellos eran fi cticios; de 

esta forma, el dinero de los parisinos fue a parar a 

manos de celebridades, amigos personales del ex go-

bernante y miembros 

del partido RPR, el cual 

creó en 1976, que es el 

antecedente de la UMP 

y la actual formación 

conservadora, Los Re-

publicanos. Apropia-

ción indebida, malver-

sación y negociaciones 

prohibidas a los funcio-

narios públicos eran los 

cargos. Chirac, que fa-

lleció en 2019, no llegó ya 

por entonces a sentarse 

en el banquillo de los 

acusados durante las 

sesiones del tribunal ya 

que el presidente de la 

sala del Tribunal Correccional le exoneró de ello tras 

leer un informe médico encargado por su mujer y su 

hija. Durante la instrucción, los jueces dijeron que 

los empleos suponían un sistema de desvío de fondos 

públicos puesto en marcha por Chirac para crear una 

red de favores que le permitiera su objetivo fi nal, 

llegar al Palacio del Elíseo. Aunque el litigio de los 

empleos fi cticios se remonte a 1999, Chirac siempre 

estuvo protegido por sucesivas inmunidades penales. 

La primera fue acordada por el Consejo Constitucio-

nal en 1999, después por una decisión del Tribunal de 

Casación en 2001. El resguardo fi nal vino con su man-

dato de Jefe de Estado, 12 años en el Palacio del  Elíseo. 

Durante todo ese tiempo Chirac no pudo ser interro-

gado ni siquiera como testigo.  

El precedente de 
Jacques Chirac
Recibió una pena de dos años de 
cárcel por los empleos fi cticios

Jacques Chirac fue condenado 
en 2011 y falleció en 2019

EFE

EFE

El ex presidente francés ayer a su llegada al tribunal de París antes de conocer la dura sentencia  

reformas como presidente (en impuestos, 

pensiones, derechos de los trabajadores y 

recortes del sector público), aunque im-

pulsadas en parte por la crisis fi nanciera 

de 2008 y sus consecuencias en el mundo, 

le valieron la reputación de ser un presi-

dente para «los ricos». Más dañino aún fue 

un estilo personal que muchos franceses 

llegaron a encontrar aborrecible, con un 

conspicuo gusto por el lujo y un alto nivel 

de vida que le valió el apodo de «presiden-

te bling-bling». Esta imagen personal ne-

gativa fue una de las razones por las que 

Sarkozy fracasó en su intento de reelección 

en 2012 y en su intento de regreso como 

candidato presidencial en 2017. Pero para 

sus seguidores acérrimos del espectro del 

centro derecha, Sarkozy sigue siendo una 

fi gura providencial, a 

quien con gusto volve-

rían a ver en el Palacio 

del Elíseo.

¿Qué posibilidades 

hay de que no se trate 

de la primera conde-

na contra el ex presi-

dente francés y de 

que reciba otro revés judicial por los 

casos de «Bygmalion» o de Muamar 

Gadafi ?

Esta es solo una de las varias investigacio-

nes en curso sobre la 

presunta corrupción 

que enfrenta Sarkozy. 

Regresará a los tribu-

nales a fi nales de este 

mes acusado de fi nan-

ciación irregular y de 

haber sobrepasado los 

límites al gastar masi-

vamente en su campa-

ña presidencial de 2012. Su campaña de 

2007 también está siendo investigada por 

presunta fi nanciación ilegal del entonces 

dictador libio Muamar Gadafi . Una conde-

na por cargos de corrupción ya es perjudi-

cial; una segunda condena, y posiblemen-

te incluso una tercera, si las pruebas llevan 

a esa conclusión a los jueces, podría sacu-

dir las bases del apoyo a Sarkozy incluso 

entre sus más acérrimos partidarios de la 

derecha francesa.

Para sus seguidores, 
Sarkozy sigue siendo una 
fi gura providencial otra 

cosa es que sea condenado 
en los otros dos casos

James Shields es profesor de política francesa en Warwick
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Sarkozy, condenado a 3 años 
de cárcel por corrupción
El ex presidente francés eludirá la prisión con arresto domiciliario y un brazalete electrónico

Carlos Herranz - París

El fi nal de Nicolas Sarkozy. Pese 

a que el ex presidente francés ha 

resucitado de sus problemas judi-

ciales en numerosas ocasiones, la 

sentencia de ayer que lo condena 

a tres años de cárcel, uno de ellos 

fi rme, por corrupción y tráfi co de 

influencias, entierra definitiva-

mente cualquier aspiración a un 

retorno a la primera línea de la 

política. La Justicia francesa lo 

halla culpable de haber intentado 

corromper a un juez en el llamado 

«caso de las escuchas» que se re-

monta a 2014 cuando ofreció con-

trapartidas a cambio de informa-

ciones confidenciales en otra 

causa en la que también estaba 

implicado. Esta condena es alta-

mente simbólica por el terremoto 

que supone en la derecha france-

sa, donde Sarkozy seguía teniendo 

una gran infl uencia y pocos du-

dan que la sentencia se traduce en 

el fi nal de su carrera política, te-

niendo en cuenta además, que su 

maraña judicial aún debe conti-

nuar en los próximos meses con 

otras causas pendientes. 

Sin embargo, la eventual y me-

diática imagen de Sarkozy entran-

do en prisión no llegará porque 

además de tener derecho a un re-

curso en un plazo de diez días, el 

año de prisión fi rme podría cum-

plirlo en su domicilio, con braza-

lete electrónico y seguimiento. El 

tribunal ha reprochado a Sarkozy 

que «hubiese utilizado su estatuto 

de antiguo presidente y las rela-

ciones políticas y diplomáticas 

que tejió cuando estaba en ejerci-

cio para gratifi car a un magistra-

do que había servido a su interés 

personal».  Los jueces consideran 

grave que quien cometió los he-

chos en cuestión fuese alguien 

que, cuando ocupó la jefatura del 

Estado, era «el garante de la inde-

pendencia de la Justicia». Los in-

vestigadores de la causa descu-

brieron que Sarkozy, ya 

investigado entonces, estaba uti-

lizando una línea telefónica secre-

ta, abierta bajo el alias de «Paul 

Bismuth» para comunicarse con 

su abogado Thierry Herzog.  

Algo que llamó mucho la aten-

ción por ser más propio de un de-

lincuente corriente que de un ex 

jefe de Estado. La Fiscalía encon-

tró unas diez conversaciones que 

demuestran que se fi rmó, en pa-

labras de la acusación, un «pacto 

de corrupción» entre Sarkozy, su 

abogado y el ex alto magistrado 

Gilbert Azibert. Aunque dicho 

juez no obtuvo fi nalmente el pues-

to bien remunerado en Mónaco 

que le prometieron a cambio de 

informaciones gracias a la media-

ción de Sarkozy, el tribunal estimó 

que hubo un pacto de corrupción 

claro. Según la ley, la intención 

basta para que exista este delito. 

Herzog y Azibert, los otros dos 

protagonistas de este escándalo, 

también han sido condenados. 

Además de la cuestión penal está 

la lectura política del fallo. Pocos 

dudan en Francia que esta senten-

cia tendrá un antes y un después. 

Sarkozy, retirado de la primera 

línea desde 2016, seguía siendo 

hasta hoy muy infl uyente en la 

derecha francesa con mucho más 

carisma entre los simpatizantes 

que cualquiera de sus otros líde-

res. Ese capital político le ha per-

mitido durante estos últimos años 

hacer apariciones estelares, ser 

un auténtico «bestseller» con sus 

libros y alimentar el continuo 

morbo de su vuelta al ruedo. Pero 

es que además, con la sentencia de 

hoy no han terminado los proble-

mas para el ex presidente galo ya 

que se enfrenta a un segundo jui-

cio el 17 de marzo, en el denomi-

nado caso «Bygmalion», relacio-

nado con los gastos de su campaña 

presidencial de 2012 y facturas 

falsas. A lo que hay que añadir que 

está imputado también por el caso 

de la supuesta fi nanciación con 

dinero de la Libia de Muamar Ga-

dafi  de la campaña que en 2007 le 

llevó al Palacio del Elíseo. Sarkozy 

siempre se ha declarado inocente, 

considerando las acusaciones 

«una infamia». La primera reac-

ción que llegaba tras la sentencia 

fue la de su propia esposa, Carla 

Bruni, que califi có en redes socia-

les de «ensañamiento de locura» 

todo el proceso y añadió que «la 

verdad verá la luz algún día». Sin 

embargo, la sentencia puede rom-

per algún tabú en la derecha fran-

cesa hacia el trato con el infl uyen-

te ex presidente. Si bien los cargos 

de Los Republicanos más cerca-

nos a Sarkozy le han brindado su 

apoyo tras conocer el fallo, otras 

importantes voces del partido han 

preferido guardar un elocuente 

silencio. 

Sarkozy, de 65 años y presidente 

entre 2007 y 2012, ve roto su inten-

to de regresar a la batalla electoral 

o al menos, de ser decisivamente 

infl uyente en ella. El antiguo jefe 

de Estado coqueteaba con la idea 

de ser candidato a las presidencia-

les de 2022 siempre sin decirlo di-

rectamente, con medias sonrisas, 

de forma ambigua y calculando los 

tiempos con sus citas con la justi-

cia. Y a la vez, es una de las fi guras 

políticas con mejor trato en el Elí-

seo. Su amistad con Emmanuel 

Macron se ha ido consolidando 

con el tiempo porque al propio pre-

sidente siempre le interesó contar 

con la simpatía de ese electorado. 

No en vano, cuenta entre sus alia-

dos más estrechos –desde el «pre-

mier», Jean Castex, hasta el minis-

tro del  Interior,  Gérald 

Darmanin— con antiguos colabo-

radores. Es decir, la fi rma de Sar-

kozy en el gabinete Macron. 

«Caso de las escuchas» La 
investigación se centró en 
las conversaciones entre el 
alto magistrado Gilbert 
Azibert y el abogado Thierry 
Herzog. 

«Caso Bygmalion» El ex 
presidente francés se 
enfrenta a un segundo juicio 
relacionado con los gastos 
de campaña de 2012 y las 
facturas falsas.

«Caso Gadafi » También 
está siendo investigado por 
la fi nanciación supuesta-
mente recibida por el 
entonces dictador libio, 
Muammar Gadafi , para su 
campaña de 2007.

LAS CLAVES

Después de la condena a tres años de 

cárcel, uno en fi rme, por el «caso de las 

escuchas» ¿se puede considerar total-

mente arruinada la carrera política de 

Nicolas Sarkozy?

Con las carreras políticas, nunca debería-

mos decir nunca, pero este es un gran gol-

pe para las perspectivas de Sarkozy de 

hacer un regreso inminente a la primera 

línea de la política francesa. La pena de 

prisión privativa de libertad para un ex 

presidente es un hito legal en Francia (a 

diferencia de la sentencia condicional dic-

tada en 2011 contra el predecesor de Nico-

las Sarkozy en la extinguida UMP y en la 

presidencia del Hexágono, Jacques Chi-

rac); y aunque Sarkozy apelará el fallo 

[tiene diez días], el daño causado a su po-

sición pública por estos graves cargos de 

corrupción y tráfi co de infl uencias será 

difícil de reparar. La carrera de Sarkozy 

en la política activa ya parecía haber ter-

minado cuando fue eliminado de las pri-

marias de su partido para la contienda 

presidencial de 2017. Desde entonces, ha 

desempeñado un papel infl uyente como 

estadista de alto nivel y agente de poder en 

el centro-derecha francés, incluso aseso-

rando al presidente Emmanuel Macron 

entre bastidores. Si puede continuar ejer-

ciendo esa misma influencia ahora es 

cuestionable, aunque es poco probable que 

sus más fervientes partidarios de la dere-

cha se dejen influir por lo que muchos 

verán como un juicio con motivaciones 

políticas.

¿Cómo recordará el ciudadano francés 

a Sarkozy en el futuro? ¿Le considera-

rá la historia como un líder exitoso?

Sarkozy siempre ha sido una fi gura divi-

siva, amada por muchos en la derecha, 

odiada por muchos en la izquierda. Sus 

El triste fi nal de un «animal político»

EL ANÁLISIS

James Shields
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C. Herranz -París

Aunque existe un precedente en la V República fran-

cesa, la sentencia de este lunes que declara culpable 

a Sarkozy va aún más allá ya que es la primera vez 

que un presidente francés es condenado a prisión 

fi rme. Jacques Chirac recibió una pena de dos de 

cárcel, en el 2011, por el escándalo de los empleos 

fi cticios en la Alcaldía de París, pero no implicaba el 

ingreso efectivo en prisión. En aquella ocasión, la 

investigación analizó con cuidado 481 nombramientos 

realizados por Chirac en su etapa de alcalde de la 

capital, y encontró que 21 de ellos eran fi cticios; de 

esta forma, el dinero de los parisinos fue a parar a 

manos de celebridades, amigos personales del ex go-

bernante y miembros 

del partido RPR, el cual 

creó en 1976, que es el 

antecedente de la UMP 

y la actual formación 

conservadora, Los Re-

publicanos. Apropia-

ción indebida, malver-

sación y negociaciones 

prohibidas a los funcio-

narios públicos eran los 

cargos. Chirac, que fa-

lleció en 2019, no llegó ya 

por entonces a sentarse 

en el banquillo de los 

acusados durante las 

sesiones del tribunal ya 

que el presidente de la 

sala del Tribunal Correccional le exoneró de ello tras 

leer un informe médico encargado por su mujer y su 

hija. Durante la instrucción, los jueces dijeron que 

los empleos suponían un sistema de desvío de fondos 

públicos puesto en marcha por Chirac para crear una 

red de favores que le permitiera su objetivo fi nal, 

llegar al Palacio del Elíseo. Aunque el litigio de los 

empleos fi cticios se remonte a 1999, Chirac siempre 

estuvo protegido por sucesivas inmunidades penales. 

La primera fue acordada por el Consejo Constitucio-

nal en 1999, después por una decisión del Tribunal de 

Casación en 2001. El resguardo fi nal vino con su man-

dato de Jefe de Estado, 12 años en el Palacio del  Elíseo. 

Durante todo ese tiempo Chirac no pudo ser interro-

gado ni siquiera como testigo.  

El precedente de 
Jacques Chirac
Recibió una pena de dos años de 
cárcel por los empleos fi cticios

Jacques Chirac fue condenado 
en 2011 y falleció en 2019

EFE

EFE

El ex presidente francés ayer a su llegada al tribunal de París antes de conocer la dura sentencia  

reformas como presidente (en impuestos, 

pensiones, derechos de los trabajadores y 

recortes del sector público), aunque im-

pulsadas en parte por la crisis fi nanciera 

de 2008 y sus consecuencias en el mundo, 

le valieron la reputación de ser un presi-

dente para «los ricos». Más dañino aún fue 

un estilo personal que muchos franceses 

llegaron a encontrar aborrecible, con un 

conspicuo gusto por el lujo y un alto nivel 

de vida que le valió el apodo de «presiden-

te bling-bling». Esta imagen personal ne-

gativa fue una de las razones por las que 

Sarkozy fracasó en su intento de reelección 

en 2012 y en su intento de regreso como 

candidato presidencial en 2017. Pero para 

sus seguidores acérrimos del espectro del 

centro derecha, Sarkozy sigue siendo una 

fi gura providencial, a 

quien con gusto volve-

rían a ver en el Palacio 

del Elíseo.

¿Qué posibilidades 

hay de que no se trate 

de la primera conde-

na contra el ex presi-

dente francés y de 

que reciba otro revés judicial por los 

casos de «Bygmalion» o de Muamar 

Gadafi ?

Esta es solo una de las varias investigacio-

nes en curso sobre la 

presunta corrupción 

que enfrenta Sarkozy. 

Regresará a los tribu-

nales a fi nales de este 

mes acusado de fi nan-

ciación irregular y de 

haber sobrepasado los 

límites al gastar masi-

vamente en su campa-

ña presidencial de 2012. Su campaña de 

2007 también está siendo investigada por 

presunta fi nanciación ilegal del entonces 

dictador libio Muamar Gadafi . Una conde-

na por cargos de corrupción ya es perjudi-

cial; una segunda condena, y posiblemen-

te incluso una tercera, si las pruebas llevan 

a esa conclusión a los jueces, podría sacu-

dir las bases del apoyo a Sarkozy incluso 

entre sus más acérrimos partidarios de la 

derecha francesa.

Para sus seguidores, 
Sarkozy sigue siendo una 
fi gura providencial otra 

cosa es que sea condenado 
en los otros dos casos

James Shields es profesor de política francesa en Warwick
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Sarkozy, condenado a 3 años 
de cárcel por corrupción
El ex presidente francés eludirá la prisión con arresto domiciliario y un brazalete electrónico

Carlos Herranz - París

El fi nal de Nicolas Sarkozy. Pese 

a que el ex presidente francés ha 

resucitado de sus problemas judi-

ciales en numerosas ocasiones, la 

sentencia de ayer que lo condena 

a tres años de cárcel, uno de ellos 

fi rme, por corrupción y tráfi co de 

influencias, entierra definitiva-

mente cualquier aspiración a un 

retorno a la primera línea de la 

política. La Justicia francesa lo 

halla culpable de haber intentado 

corromper a un juez en el llamado 

«caso de las escuchas» que se re-

monta a 2014 cuando ofreció con-

trapartidas a cambio de informa-

ciones confidenciales en otra 

causa en la que también estaba 

implicado. Esta condena es alta-

mente simbólica por el terremoto 

que supone en la derecha france-

sa, donde Sarkozy seguía teniendo 

una gran infl uencia y pocos du-

dan que la sentencia se traduce en 

el fi nal de su carrera política, te-

niendo en cuenta además, que su 

maraña judicial aún debe conti-

nuar en los próximos meses con 

otras causas pendientes. 

Sin embargo, la eventual y me-

diática imagen de Sarkozy entran-

do en prisión no llegará porque 

además de tener derecho a un re-

curso en un plazo de diez días, el 

año de prisión fi rme podría cum-

plirlo en su domicilio, con braza-

lete electrónico y seguimiento. El 

tribunal ha reprochado a Sarkozy 

que «hubiese utilizado su estatuto 

de antiguo presidente y las rela-

ciones políticas y diplomáticas 

que tejió cuando estaba en ejerci-

cio para gratifi car a un magistra-

do que había servido a su interés 

personal».  Los jueces consideran 

grave que quien cometió los he-

chos en cuestión fuese alguien 

que, cuando ocupó la jefatura del 

Estado, era «el garante de la inde-

pendencia de la Justicia». Los in-

vestigadores de la causa descu-

brieron que Sarkozy, ya 

investigado entonces, estaba uti-

lizando una línea telefónica secre-

ta, abierta bajo el alias de «Paul 

Bismuth» para comunicarse con 

su abogado Thierry Herzog.  

Algo que llamó mucho la aten-

ción por ser más propio de un de-

lincuente corriente que de un ex 

jefe de Estado. La Fiscalía encon-

tró unas diez conversaciones que 

demuestran que se fi rmó, en pa-

labras de la acusación, un «pacto 

de corrupción» entre Sarkozy, su 

abogado y el ex alto magistrado 

Gilbert Azibert. Aunque dicho 

juez no obtuvo fi nalmente el pues-

to bien remunerado en Mónaco 

que le prometieron a cambio de 

informaciones gracias a la media-

ción de Sarkozy, el tribunal estimó 

que hubo un pacto de corrupción 

claro. Según la ley, la intención 

basta para que exista este delito. 

Herzog y Azibert, los otros dos 

protagonistas de este escándalo, 

también han sido condenados. 

Además de la cuestión penal está 

la lectura política del fallo. Pocos 

dudan en Francia que esta senten-

cia tendrá un antes y un después. 

Sarkozy, retirado de la primera 

línea desde 2016, seguía siendo 

hasta hoy muy infl uyente en la 

derecha francesa con mucho más 

carisma entre los simpatizantes 

que cualquiera de sus otros líde-

res. Ese capital político le ha per-

mitido durante estos últimos años 

hacer apariciones estelares, ser 

un auténtico «bestseller» con sus 

libros y alimentar el continuo 

morbo de su vuelta al ruedo. Pero 

es que además, con la sentencia de 

hoy no han terminado los proble-

mas para el ex presidente galo ya 

que se enfrenta a un segundo jui-

cio el 17 de marzo, en el denomi-

nado caso «Bygmalion», relacio-

nado con los gastos de su campaña 

presidencial de 2012 y facturas 

falsas. A lo que hay que añadir que 

está imputado también por el caso 

de la supuesta fi nanciación con 

dinero de la Libia de Muamar Ga-

dafi  de la campaña que en 2007 le 

llevó al Palacio del Elíseo. Sarkozy 

siempre se ha declarado inocente, 

considerando las acusaciones 

«una infamia». La primera reac-

ción que llegaba tras la sentencia 

fue la de su propia esposa, Carla 

Bruni, que califi có en redes socia-

les de «ensañamiento de locura» 

todo el proceso y añadió que «la 

verdad verá la luz algún día». Sin 

embargo, la sentencia puede rom-

per algún tabú en la derecha fran-

cesa hacia el trato con el infl uyen-

te ex presidente. Si bien los cargos 

de Los Republicanos más cerca-

nos a Sarkozy le han brindado su 

apoyo tras conocer el fallo, otras 

importantes voces del partido han 

preferido guardar un elocuente 

silencio. 

Sarkozy, de 65 años y presidente 

entre 2007 y 2012, ve roto su inten-

to de regresar a la batalla electoral 

o al menos, de ser decisivamente 

infl uyente en ella. El antiguo jefe 

de Estado coqueteaba con la idea 

de ser candidato a las presidencia-

les de 2022 siempre sin decirlo di-

rectamente, con medias sonrisas, 

de forma ambigua y calculando los 

tiempos con sus citas con la justi-

cia. Y a la vez, es una de las fi guras 

políticas con mejor trato en el Elí-

seo. Su amistad con Emmanuel 

Macron se ha ido consolidando 

con el tiempo porque al propio pre-

sidente siempre le interesó contar 

con la simpatía de ese electorado. 

No en vano, cuenta entre sus alia-

dos más estrechos –desde el «pre-

mier», Jean Castex, hasta el minis-

tro del  Interior,  Gérald 

Darmanin— con antiguos colabo-

radores. Es decir, la fi rma de Sar-

kozy en el gabinete Macron. 

«Caso de las escuchas» La 
investigación se centró en 
las conversaciones entre el 
alto magistrado Gilbert 
Azibert y el abogado Thierry 
Herzog. 

«Caso Bygmalion» El ex 
presidente francés se 
enfrenta a un segundo juicio 
relacionado con los gastos 
de campaña de 2012 y las 
facturas falsas.

«Caso Gadafi » También 
está siendo investigado por 
la fi nanciación supuesta-
mente recibida por el 
entonces dictador libio, 
Muammar Gadafi , para su 
campaña de 2007.

LAS CLAVES

Después de la condena a tres años de 

cárcel, uno en fi rme, por el «caso de las 

escuchas» ¿se puede considerar total-

mente arruinada la carrera política de 

Nicolas Sarkozy?

Con las carreras políticas, nunca debería-

mos decir nunca, pero este es un gran gol-

pe para las perspectivas de Sarkozy de 

hacer un regreso inminente a la primera 

línea de la política francesa. La pena de 

prisión privativa de libertad para un ex 

presidente es un hito legal en Francia (a 

diferencia de la sentencia condicional dic-

tada en 2011 contra el predecesor de Nico-

las Sarkozy en la extinguida UMP y en la 

presidencia del Hexágono, Jacques Chi-

rac); y aunque Sarkozy apelará el fallo 

[tiene diez días], el daño causado a su po-

sición pública por estos graves cargos de 

corrupción y tráfi co de infl uencias será 

difícil de reparar. La carrera de Sarkozy 

en la política activa ya parecía haber ter-

minado cuando fue eliminado de las pri-

marias de su partido para la contienda 

presidencial de 2017. Desde entonces, ha 

desempeñado un papel infl uyente como 

estadista de alto nivel y agente de poder en 

el centro-derecha francés, incluso aseso-

rando al presidente Emmanuel Macron 

entre bastidores. Si puede continuar ejer-

ciendo esa misma influencia ahora es 

cuestionable, aunque es poco probable que 

sus más fervientes partidarios de la dere-

cha se dejen influir por lo que muchos 

verán como un juicio con motivaciones 

políticas.

¿Cómo recordará el ciudadano francés 

a Sarkozy en el futuro? ¿Le considera-

rá la historia como un líder exitoso?

Sarkozy siempre ha sido una fi gura divi-

siva, amada por muchos en la derecha, 

odiada por muchos en la izquierda. Sus 

El triste fi nal de un «animal político»

EL ANÁLISIS

James Shields
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«Nomadland», 
Globo de Oro 
a la mujer libre 
e independiente
La prensa extranjera en Hollywood dejó 
sin premios a David Fincher y su «Mank»

Prácticamente desde que nació el 

cine como industria, hace ya 125 

años, Estados Unidos lo ha domi-

nado con mano de hierro. Habien-

do tejido el horizonte desde los 

sueños de Chaplin hasta los de 

Dwayne «The Rock» Johnson, uno 

Matías G. Rebolledo - Madrid podría pensar que en la meca del 

cine tendrían controlado el meca-

nismo de una simple video-llama-

da en uno de sus premios más 

prestigiosos. Y uno estaría equi-

vocado. La 78ª. Edición de los Glo-

bos de Oro, que entrega la Asocia-

ción de Prensa Extranjera en 

Hollywood (HFPA) comenzó con 

Daniel Kaluuya, premiado como 

Mejor Actor de reparto en drama 

por su papel en «Judas and The 

Black Messiah», sin poder siquie-

ra agradecer el premio por una 

serie de problemas técnicos.

Los chistes de Tina Fey desde 

Nueva York y Amy Poehler desde 

Los Angeles, presentadoras esfor-

zadas de la gala pero deslucidas 

ante un guion que parecía cosido 

a descartes de un «late-night» de 

segunda, no llegaron a salvar el 

tedioso espectáculo televisivo. En 

lo que al palmarés se refi ere, eso 

sí, hubo justicia y «Nomadland» 

de Chloé Zhao, una película pau-

sada, pequeña y llena de silencios, 

se impuso a la elegancia ruidosa 

de David Fincher y Netflix en 

«Mank», el fi lme que cuenta cómo 

se escribió el guion de «Ciudadano 

Kane» a golpe de chupitos.

El baile de las que sobran
La película de Zhao (Mejor Direc-

ción), un análisis de  Estados Uni-

dos desde la precariedad laboral 

y un cuadro sobre las migajas que 

el sistema deja caer en el plato de 

Frances McDormand, protagonista de «Nomadland», película dirigida por Chloé Zhao (Mejor dirección) y que se estrenará en España el próximo 26 de marzo

DISNEY

los pobres y las mujeres en Amé-

rica, como en aquel  «El baile de 

los que sobran» de Jorge Gonzá-

lez, se entiende como una ganado-

ra incontestable. No se trata tanto 

de resistir la comparación con la 

película de Fincher, sino de buscar 

una verdad cinematográfi ca, en 

género femenino y en tesis de in-

dependencia, más allá de la pom-

pa y el faranduleo que acostum-

bran a premiar los Globos de 

Oro.

Para no traicionarse de manera 

definitiva, la HFPA premió a 

«Soul» como Mejor Película de 

Animación casi por inercia y, de 

manera más grave quizá, otorgó 

a «Minari» el galardón de Mejor 

Película en Lengua Extranjera. El 

drama familiar, en coreano, no 

deja de ser una producción esta-

dounidense que ha buscado en la 

«culpa blanca» de una asociación 

sin un solo afroamericano en sus 

fi las, un premio que le sería impo-

sible bajo otras reglas o incluso en 

los Oscars de 25 de abril, donde 

cada vez parece más clara la vic-

toria de la danesa «Druk (Another 

Round)».

Tecnicismos aparte, la gala que 

siempre asociaremos a la pande-

mia, al Globo de Oro póstumo a 

Chadwick Boseman («La madre 

del Blues») y de la que seguro han 

aprendido las próximas entregas 

de premios, también sirvió para 

encumbrar el talento y la morda-

cidad de Sacha Baron Cohen, ga-

nado del premio a la Mejor Pelícu-

la en Comedia o Musical por 

«Borat: secuela fi lm pelí-

cula» y galardonado 

también como Mejor 

Actor en la misma 

categoría. De él 

vino también el 

mejor chiste de la 

noche, cuando 

agradeció  a Rudy 

Giuliani su polé-

mico cameo en el 

filme: «Este premio tam-

bién es para mi estrella 

debutante que salió de la 

nada. Es un genio invo-

luntario de la comedia», 

broméo el actor.

Tras mantener hasta el fi nal 
los detalles de la gala en el 
aire, la HFPA decidió que 
todos los nominados 
estuvieran en casa y que las 
estatuillas, sin ya glamour 
ninguno, llegaran el lunes a 
manos de los premiados. 
Hasta Norman Lear, padre de 
la comedia de 
situación, recibió su 
homenaje en 
casa, pero eso no 
hubiera sido 
sufi ciente para 
Jane Fonda, premio 
a toda una carrera 
en el cine. La actriz 
de «Descalzos por el 
parque» y «Klute» fue 
la única que pudo recibir 
su Globo de Oro en 
mano y alzarlo al cielo 
de Los Angeles con un 
discurso reconciliador.

Premio Cecil B. DeMille 
a su carrera en el cine

JANE FONDA

CINE

Mejor Película (drama)
Chloé Zhao, Mollye Asher et al.por
«Nomadland»

Mejor Película (comedia/musical)
Jason Woliner, S.B. Cohen et al. por
«Borat: película fi lm secuela»

Mejor Actriz (drama)
Andra Day por
«Los EE.UU. contra Billie Holiday»

Mejor Actor (drama)
Chadwick Boseman por
«La madre del blues»

Mejor Actriz (comedia/musical)
Rosamund Pike por
«I Care A Lot»

Mejor Actor (comedia/musical)
Sacha Baron Cohen por
«Borat: película fi lm secuela»

Mejor Actriz de reparto
Jodie Foster por
«The Mauritanian»

Mejor Actor de reparto
Daniel Kaluuya por
«Judas and the Black Messiah»

Mejor Dirección
Chloé Zhao por
«Nomadland»

Mejor Película de Animación
Pete Docter, Kiri Hart et al. por
«Soul»

Mejor Película en Lengua Extr.
L. I. Chung, J. Bachove et al. por
«Minari»

Mejor Banda Sonora
A. Ross y T. Reznor por
«Soul»

Mejor Canción Original
N. Agliardi y L. Pausini por
«Io Sì», de «La vida por delante»
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«The Crown» se corona y confi rma 
la hegemonía de Netfl ix en las series
La fi cción de Peter Morgan sobre la realeza británica se hizo con hasta cuatro estatuillas

A fi nales del año pasado, la sen-

sación de ridículo se hacía tinta 

y eran numerosos los medios bri-

tánicos que avisaban, desde el 

absoluto desprecio a la inteligen-

cia de los espectadores que «The 

Crown» era fi cción y que los even-

tos que narra estaban dramatiza-

dos. Algunos, incluso, llegaron a 

pedir un aviso previo a cada capí-

tulo. Probablemente, verse aloja-

da en Netfl ix, estar interpretada 

por actores que seguían las ins-

trucciones de un guion y un di-

M. G. R. - Madrid rector, y estar ambientada hace 

tres décadas no era suficiente. 

Quizá hubiera que achacarlo al 

realismo. Sea como fuere, la pro-

ducción de Peter Morgan para el 

gigante del «streaming» había 

vuelto a la palestra y además lo 

hacía con su mejor temporada 

hasta la fecha, en unas tramas 

que nos permitían ver en pantalla 

a las recreaciones de Lady Di, el 

Príncipe Carlos o Margaret Tha-

tcher. Sin apenas competidores 

de peso, puesto que Disney optó 

por una campaña de bajo perfi l 

para «El mandaloriano», la serie 

sobre la corona británica arrasó 

en las categorías de series y tele-

visión de la 78ª. Edición de los 

Globos de Oro.

Más allá de Lady Di
Además de obtener el premio a 

Mejor Serie dramática, «The 

Crown» hizo triplete en las cate-

gorías actorales: Emma Corrin, 

dando vida a una joven Diana de 

Gales, se impuso a su propia com-

pañera, Olivia Colman, como 

Mejor Actriz; Josh O’Connor hizo 

lo propio como su esposo en la 

fi cción; y Gillian Anderson, en 

una decisión bastante 

discutible ya que su 

desempeño se mueve 

entre lo mímico y lo 

paródico, también se 

hizo con la estatuilla 

por encarnar a la 

Dama de Hierro. Con 

su incontestable triun-

fo, el de una serie que 

ya está en su cuarta 

temporada, los Globos 

de Oro reconocen la 

impecable trayectoria 

de la fi cción y la suben 

al Olimpo de los bi-

campeones de la cate-

goría, junto a «Home-

land» o «Mad Men». 

En esa especie de 

premios de fi n de cur-

so también podrían 

entenderse los galar-

dones en las catego-

rías cómicas, que fue-

ron a parar en su 

mayoría a «Schitt’s 

Creek». La serie de Eu-

gene y Dan Levy (pa-

dre e hijo), casi desco-

nocida en nuestro 

país, se repartió la tar-

ta junto a la «Ted Lasso» de un 

Jason Sudeikis que agradeció su 

premio desde la comodidad de su 

hogar y en sudadera, como que-

riendo hacer un chiste gráfi co e 

involuntario sobre los estándares 

de belleza  exigibles a hombres y 

mujeres en Hollywood.

Reivindicaciones más sesudas 

aparte, la HFPA volvió a fallar a 

su cita con la grandeza en el apar-

tado de Miniserie o Película para 

televisión, en el que ante un plan-

tel maravilloso, se dejaron llevar 

una vez más por la inercia y pre-

miaron al éxito social en el que se 

ha convertido «Gambito de 

dama», la fi cción con el ajedrez 

como telón de fondo. Del mismo 

modo, reconocieron a la anglo-

argentina Anya Taylor-Joy como 

Mejor Actriz de la categoría, por 

encima  de los impecables traba-

jos de Daisy Edgar-Jones («Nor-

mal People») o Cate Blanchett 

(«Mrs. America»). 

Consuela, al menos, que la gala 

intentara integrar los premios de 

televisión con los de cine, como 

haciendo un esfuerzo para que  el 

gran público conciba el audiovi-

sual como un ente indivisible en 

el que el formato importa cada 

vez menos. Si bien en lo estricta-

mente cinematográfi co la victo-

ria fue a parar a una distribuido-

ra tradicional, dejando con las 

manos vacías a Netfl ix y con los 

premios menores a Amazon, los 

Globos de Oro no renunciaron a 

su condición de puente y, a pesar 

de la victoria aplastante de «The 

Crown», no conviene olvidar que 

«Schitt’s Creek» es una serie de 

una cadena canadiense que en 

Estados Unidos se emite en el ca-

ble más básico, lejos de los gran-

des presupuestos de sus pudien-

tes competidoras.

Para el anecdotario queda el 

Globo de Oro de Mark Ruffalo 

(«La innegable verdad») que, ade-

más de ser de manera incom-

prensible el primer premio im-

portante de su carrera, le 

permitió dar uno de los discursos 

de la noche, en clave política y 

ecologista: «A mis 54 años, creo 

desde la humildad que toda esta 

tristeza que hemos vivido como 

raza humana tiene que servirnos 

para algo. Lo que nos une es mu-

cho más fuerte que lo que nos 

separa. La Madre Tierra se está 

muriendo. Nosotros somos la ge-

neración que estábamos esperan-

do todo este tiempo. Es hora de 

actuar», remató.

En un año casi desértico, pare-

ce que todo se juega con vistas al 

futuro, en el que la temporada de 

la muerte de Lady Di se las tendrá 

que ver con «Euphoria», «Succe-

ssion», «El cuento de la criada» o 

el renacimiento de «Dexter».

Emma Corrin, por su papel de Lady Di, y Josh O’Connor, por dar vida al Príncipe Carlos, triunfaron en las categorías actorales

NETFLIX

SERIES

Mejor Serie (drama)
Peter Morgan por
«The Crown»

Mejor Serie (musical/comedia)
D. Levy y E. Levy por
«Schitt’s Creek»

Mejor Miniserie o Película de TV
S. Frank y A. Scott por
«Gambito de dama»

Mejor Actriz (miniserie)
Anya Taylor-Joy por
«Gambito de dama»

Mejor Actor (miniserie)
Mark Ruff alo por
«La innegable verdad»

Mejor Actriz (drama)
Emma Corrin por
«The Crown»

Mejor Actor (drama)
Josh O’Connor por
«The Crown»

Mejor Actriz (comedia/musical)
Catherine O’Hara por
«Schitt’s Creek»

Mejor Actor (comedia/musical)
Jason Sudeikis por
«Ted Lasso»

Mejor Actriz de reparto
Gillian Anderson por
«The Crown»

Mejor Actor de reparto
John Boyega por
«Small Axe»

Cecil B. DeMille a su carrera
en el cine
Jane Fonda

Carol Burnett a su carrera
en la televisión
Norman Lear
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«Nomadland», 
Globo de Oro 
a la mujer libre 
e independiente
La prensa extranjera en Hollywood dejó 
sin premios a David Fincher y su «Mank»

Prácticamente desde que nació el 

cine como industria, hace ya 125 

años, Estados Unidos lo ha domi-

nado con mano de hierro. Habien-

do tejido el horizonte desde los 

sueños de Chaplin hasta los de 

Dwayne «The Rock» Johnson, uno 

Matías G. Rebolledo - Madrid podría pensar que en la meca del 

cine tendrían controlado el meca-

nismo de una simple video-llama-

da en uno de sus premios más 

prestigiosos. Y uno estaría equi-

vocado. La 78ª. Edición de los Glo-

bos de Oro, que entrega la Asocia-

ción de Prensa Extranjera en 

Hollywood (HFPA) comenzó con 

Daniel Kaluuya, premiado como 

Mejor Actor de reparto en drama 

por su papel en «Judas and The 

Black Messiah», sin poder siquie-

ra agradecer el premio por una 

serie de problemas técnicos.

Los chistes de Tina Fey desde 

Nueva York y Amy Poehler desde 

Los Angeles, presentadoras esfor-

zadas de la gala pero deslucidas 

ante un guion que parecía cosido 

a descartes de un «late-night» de 

segunda, no llegaron a salvar el 

tedioso espectáculo televisivo. En 

lo que al palmarés se refi ere, eso 

sí, hubo justicia y «Nomadland» 

de Chloé Zhao, una película pau-

sada, pequeña y llena de silencios, 

se impuso a la elegancia ruidosa 

de David Fincher y Netflix en 

«Mank», el fi lme que cuenta cómo 

se escribió el guion de «Ciudadano 

Kane» a golpe de chupitos.

El baile de las que sobran
La película de Zhao (Mejor Direc-

ción), un análisis de  Estados Uni-

dos desde la precariedad laboral 

y un cuadro sobre las migajas que 

el sistema deja caer en el plato de 

Frances McDormand, protagonista de «Nomadland», película dirigida por Chloé Zhao (Mejor dirección) y que se estrenará en España el próximo 26 de marzo

DISNEY

los pobres y las mujeres en Amé-

rica, como en aquel  «El baile de 

los que sobran» de Jorge Gonzá-

lez, se entiende como una ganado-

ra incontestable. No se trata tanto 

de resistir la comparación con la 

película de Fincher, sino de buscar 

una verdad cinematográfi ca, en 

género femenino y en tesis de in-

dependencia, más allá de la pom-

pa y el faranduleo que acostum-

bran a premiar los Globos de 

Oro.

Para no traicionarse de manera 

definitiva, la HFPA premió a 

«Soul» como Mejor Película de 

Animación casi por inercia y, de 

manera más grave quizá, otorgó 

a «Minari» el galardón de Mejor 

Película en Lengua Extranjera. El 

drama familiar, en coreano, no 

deja de ser una producción esta-

dounidense que ha buscado en la 

«culpa blanca» de una asociación 

sin un solo afroamericano en sus 

fi las, un premio que le sería impo-

sible bajo otras reglas o incluso en 

los Oscars de 25 de abril, donde 

cada vez parece más clara la vic-

toria de la danesa «Druk (Another 

Round)».

Tecnicismos aparte, la gala que 

siempre asociaremos a la pande-

mia, al Globo de Oro póstumo a 

Chadwick Boseman («La madre 

del Blues») y de la que seguro han 

aprendido las próximas entregas 

de premios, también sirvió para 

encumbrar el talento y la morda-

cidad de Sacha Baron Cohen, ga-

nado del premio a la Mejor Pelícu-

la en Comedia o Musical por 

«Borat: secuela fi lm pelí-

cula» y galardonado 

también como Mejor 

Actor en la misma 

categoría. De él 

vino también el 

mejor chiste de la 

noche, cuando 

agradeció  a Rudy 

Giuliani su polé-

mico cameo en el 

filme: «Este premio tam-

bién es para mi estrella 

debutante que salió de la 

nada. Es un genio invo-

luntario de la comedia», 

broméo el actor.

Tras mantener hasta el fi nal 
los detalles de la gala en el 
aire, la HFPA decidió que 
todos los nominados 
estuvieran en casa y que las 
estatuillas, sin ya glamour 
ninguno, llegaran el lunes a 
manos de los premiados. 
Hasta Norman Lear, padre de 
la comedia de 
situación, recibió su 
homenaje en 
casa, pero eso no 
hubiera sido 
sufi ciente para 
Jane Fonda, premio 
a toda una carrera 
en el cine. La actriz 
de «Descalzos por el 
parque» y «Klute» fue 
la única que pudo recibir 
su Globo de Oro en 
mano y alzarlo al cielo 
de Los Angeles con un 
discurso reconciliador.

Premio Cecil B. DeMille 
a su carrera en el cine

JANE FONDA

CINE

Mejor Película (drama)
Chloé Zhao, Mollye Asher et al.por
«Nomadland»

Mejor Película (comedia/musical)
Jason Woliner, S.B. Cohen et al. por
«Borat: película fi lm secuela»

Mejor Actriz (drama)
Andra Day por
«Los EE.UU. contra Billie Holiday»

Mejor Actor (drama)
Chadwick Boseman por
«La madre del blues»

Mejor Actriz (comedia/musical)
Rosamund Pike por
«I Care A Lot»

Mejor Actor (comedia/musical)
Sacha Baron Cohen por
«Borat: película fi lm secuela»

Mejor Actriz de reparto
Jodie Foster por
«The Mauritanian»

Mejor Actor de reparto
Daniel Kaluuya por
«Judas and the Black Messiah»

Mejor Dirección
Chloé Zhao por
«Nomadland»

Mejor Película de Animación
Pete Docter, Kiri Hart et al. por
«Soul»

Mejor Película en Lengua Extr.
L. I. Chung, J. Bachove et al. por
«Minari»

Mejor Banda Sonora
A. Ross y T. Reznor por
«Soul»

Mejor Canción Original
N. Agliardi y L. Pausini por
«Io Sì», de «La vida por delante»
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«The Crown» se corona y confi rma 
la hegemonía de Netfl ix en las series
La fi cción de Peter Morgan sobre la realeza británica se hizo con hasta cuatro estatuillas

A fi nales del año pasado, la sen-

sación de ridículo se hacía tinta 

y eran numerosos los medios bri-

tánicos que avisaban, desde el 

absoluto desprecio a la inteligen-

cia de los espectadores que «The 

Crown» era fi cción y que los even-

tos que narra estaban dramatiza-

dos. Algunos, incluso, llegaron a 

pedir un aviso previo a cada capí-

tulo. Probablemente, verse aloja-

da en Netfl ix, estar interpretada 

por actores que seguían las ins-

trucciones de un guion y un di-

M. G. R. - Madrid rector, y estar ambientada hace 

tres décadas no era suficiente. 

Quizá hubiera que achacarlo al 

realismo. Sea como fuere, la pro-

ducción de Peter Morgan para el 

gigante del «streaming» había 

vuelto a la palestra y además lo 

hacía con su mejor temporada 

hasta la fecha, en unas tramas 

que nos permitían ver en pantalla 

a las recreaciones de Lady Di, el 

Príncipe Carlos o Margaret Tha-

tcher. Sin apenas competidores 

de peso, puesto que Disney optó 

por una campaña de bajo perfi l 

para «El mandaloriano», la serie 

sobre la corona británica arrasó 

en las categorías de series y tele-

visión de la 78ª. Edición de los 

Globos de Oro.

Más allá de Lady Di
Además de obtener el premio a 

Mejor Serie dramática, «The 

Crown» hizo triplete en las cate-

gorías actorales: Emma Corrin, 

dando vida a una joven Diana de 

Gales, se impuso a su propia com-

pañera, Olivia Colman, como 

Mejor Actriz; Josh O’Connor hizo 

lo propio como su esposo en la 

fi cción; y Gillian Anderson, en 

una decisión bastante 

discutible ya que su 

desempeño se mueve 

entre lo mímico y lo 

paródico, también se 

hizo con la estatuilla 

por encarnar a la 

Dama de Hierro. Con 

su incontestable triun-

fo, el de una serie que 

ya está en su cuarta 

temporada, los Globos 

de Oro reconocen la 

impecable trayectoria 

de la fi cción y la suben 

al Olimpo de los bi-

campeones de la cate-

goría, junto a «Home-

land» o «Mad Men». 

En esa especie de 

premios de fi n de cur-

so también podrían 

entenderse los galar-

dones en las catego-

rías cómicas, que fue-

ron a parar en su 

mayoría a «Schitt’s 

Creek». La serie de Eu-

gene y Dan Levy (pa-

dre e hijo), casi desco-

nocida en nuestro 

país, se repartió la tar-

ta junto a la «Ted Lasso» de un 

Jason Sudeikis que agradeció su 

premio desde la comodidad de su 

hogar y en sudadera, como que-

riendo hacer un chiste gráfi co e 

involuntario sobre los estándares 

de belleza  exigibles a hombres y 

mujeres en Hollywood.

Reivindicaciones más sesudas 

aparte, la HFPA volvió a fallar a 

su cita con la grandeza en el apar-

tado de Miniserie o Película para 

televisión, en el que ante un plan-

tel maravilloso, se dejaron llevar 

una vez más por la inercia y pre-

miaron al éxito social en el que se 

ha convertido «Gambito de 

dama», la fi cción con el ajedrez 

como telón de fondo. Del mismo 

modo, reconocieron a la anglo-

argentina Anya Taylor-Joy como 

Mejor Actriz de la categoría, por 

encima  de los impecables traba-

jos de Daisy Edgar-Jones («Nor-

mal People») o Cate Blanchett 

(«Mrs. America»). 

Consuela, al menos, que la gala 

intentara integrar los premios de 

televisión con los de cine, como 

haciendo un esfuerzo para que  el 

gran público conciba el audiovi-

sual como un ente indivisible en 

el que el formato importa cada 

vez menos. Si bien en lo estricta-

mente cinematográfi co la victo-

ria fue a parar a una distribuido-

ra tradicional, dejando con las 

manos vacías a Netfl ix y con los 

premios menores a Amazon, los 

Globos de Oro no renunciaron a 

su condición de puente y, a pesar 

de la victoria aplastante de «The 

Crown», no conviene olvidar que 

«Schitt’s Creek» es una serie de 

una cadena canadiense que en 

Estados Unidos se emite en el ca-

ble más básico, lejos de los gran-

des presupuestos de sus pudien-

tes competidoras.

Para el anecdotario queda el 

Globo de Oro de Mark Ruffalo 

(«La innegable verdad») que, ade-

más de ser de manera incom-

prensible el primer premio im-

portante de su carrera, le 

permitió dar uno de los discursos 

de la noche, en clave política y 

ecologista: «A mis 54 años, creo 

desde la humildad que toda esta 

tristeza que hemos vivido como 

raza humana tiene que servirnos 

para algo. Lo que nos une es mu-

cho más fuerte que lo que nos 

separa. La Madre Tierra se está 

muriendo. Nosotros somos la ge-

neración que estábamos esperan-

do todo este tiempo. Es hora de 

actuar», remató.

En un año casi desértico, pare-

ce que todo se juega con vistas al 

futuro, en el que la temporada de 

la muerte de Lady Di se las tendrá 

que ver con «Euphoria», «Succe-

ssion», «El cuento de la criada» o 

el renacimiento de «Dexter».

Emma Corrin, por su papel de Lady Di, y Josh O’Connor, por dar vida al Príncipe Carlos, triunfaron en las categorías actorales

NETFLIX

SERIES

Mejor Serie (drama)
Peter Morgan por
«The Crown»

Mejor Serie (musical/comedia)
D. Levy y E. Levy por
«Schitt’s Creek»

Mejor Miniserie o Película de TV
S. Frank y A. Scott por
«Gambito de dama»

Mejor Actriz (miniserie)
Anya Taylor-Joy por
«Gambito de dama»

Mejor Actor (miniserie)
Mark Ruff alo por
«La innegable verdad»

Mejor Actriz (drama)
Emma Corrin por
«The Crown»

Mejor Actor (drama)
Josh O’Connor por
«The Crown»

Mejor Actriz (comedia/musical)
Catherine O’Hara por
«Schitt’s Creek»

Mejor Actor (comedia/musical)
Jason Sudeikis por
«Ted Lasso»

Mejor Actriz de reparto
Gillian Anderson por
«The Crown»

Mejor Actor de reparto
John Boyega por
«Small Axe»

Cecil B. DeMille a su carrera
en el cine
Jane Fonda

Carol Burnett a su carrera
en la televisión
Norman Lear
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«Varios fanáticos 
aún no aceptan 
mi renuncia»
Benedicto XVI no se arrepiente de su marcha 
y defi ende a su sucesor: «No hay dos Papas»

Han pasado ya ocho años desde 

que el 28 de febrero de 2013 Bene-

dicto XVI dejó de ser Papa por 

voluntad propia. Fue la primera 

renuncia de un Pontífi ce en la era 

moderna, una decisión delicadí-

sima, de la que ahora Joseph Ra-

tzinger no se arrepiente. «Fue 

una difícil decisión, pero la tomé 

en plena conciencia y creo que lo 

hice bien», asegura ahora a «Il 

Corriere della Sera». El director 

del periódico italiano y una de sus 

fi rmas estrellas acudieron la vís-

pera de la efeméride para encon-

trarse con el Papa emérito. 

Ratzinger afi rma rotundo que 

«el Papa sólo es uno», para zanjar 

una vez más esas teorías que es-

peculan con una dualidad de po-

der en el Vaticano. No puede ca-

talogarse como una entrevista, 

más bien como una visita a un 

señor muy anciano (93 años), que 

mantiene la mente lúcida, pero 

que apenas consigue articular un 

breve discurso. La crónica así lo 

relata. Los periodistas reconocen 

que pronuncia las frases con 

cuentagotas, que deja largos si-

lencios entre una y otra y que en 

ocasiones tiene que ser su secre-

tario personal, Georg Gänswein, 

quien lo traduzca. 

Sin embargo, Benedicto toda-

vía conserva una idea clara de lo 

que ocurre a su alrededor. «Algu-

nos amigos un poco fanáticos 

están todavía un poco cabreados, 

no han querido aceptar mi deci-

sión», asegura. Hace un par de 

semanas, Francisco aceptó la re-

nuncia del cardenal guineano 

Robert Sarah, considerado el lí-

der del grupúsculo crítico con 

Bergoglio. Como es preceptivo, al 

cumplir 75 años, Sarah se jubila. 

Y aunque a veces los altos jerar-

cas de la Iglesia siguen algunos 

años en sus funciones, esta vez el 

Papa argentino no dudó en dar la 

venia a su retirada. 

Los ataques del ala más conser-

vadora han remitido en los últi-

mos tiempos, aunque 

eso no signifi ca que ha-

yan desaparecido. Se-

gún Benedicto XVI, al 

que este grupo contes-

tatario siempre ha uti-

lizado como referencia 

moral, «muchos pien-

san en teorías de la 

conspiración, hay 

quién dijo que era cul-

pa del escándalo de 

Vatileaks, otros del lo-

bby gay, algunos del 

caso del lefebvriano 

Richard William-

son…». «No quieren 

creer en una elección 

consciente, pero mi 

c o n c i e n c i a  e s t á 

tranquila», concluye. 

El Papa emérito tam-

bién se refi rió a otras 

cuestiones, tanto de la 

Iglesia como de la política inter-

nacional. Confi esa que sigue con 

preocupación el viaje de Francis-

co a Irak, que comienza el viernes 

y que supondrá la primera visita 

de la historia de un Pontífi ce al 

país árabe. «Por desgracia, llega 

en un momento muy difícil, que 

también lo hace muy peligroso: 

por razones de seguridad y por la 

Covid. Y luego está la inestable 

situación iraquí», sostiene. 

Sin embargo, Benedicto XVI 

cree que «es un viaje muy impor-

tante» y añade que acompañará 

a Francisco «con la oración». Ra-

Ismael Monzón - Roma

AP

Brisa Milagro vino al mundo 

hace 114 días en el Hospital 

Valle de Hebrón de Barcelo-

na, a las 23 semanas y cuatro 

días de gestación, y no sólo ha 

conseguido sobrevivir, sino 

que apenas ha tenido compli-

caciones durante su largo 

ingreso, que ha logrado supe-

rar sin secuelas.

El jefe del Servicio de Neo-

natología del Hospital Vall 

d’Hebron, Félix Castillo, dio 

el alta a la pequeña el pasado 

viernes después de 112 días de 

ingreso, durante los cuales la 

madre, nutricionista, y el pa-

dre, osteópata, se han impli-

cado «al máximo desde el 

primer momento» en la recu-

peración de Brisa.

En declaraciones a la agen-

cia Efe, el doctor Castillo ex-

plicó ayer que «lo que hace 

única la historia de esta fami-

lia es que la niña se ha ido a 

casa después de 112 días in-

gresada sin apenas complica-

ciones y tomando exclusiva-

mente leche materna».

Cuidada dieta materna 
«Esto ha sido posible gracias 

a la implicación de los padres», 

afi rmó Castillo, que recomen-

dó a la madre una dieta rica 

en una serie de nutrientes, 

como el pescado azul, que lle-

va omega 3, para reforzar las 

conexiones neuronales y el 

desarrollo de la niña.

La madre de Brisa Milagro 

se diseñó a medida una dieta 

aprovechando sus conoci-

mientos como nutricionista, 

lo que ha sido muy importan-

te para la criatura, ha asegu-

rado el doctor, que ha desta-

cado que la pequeña se ha ido 

a casa «alimentada sólo con 

la leche de su madre».

También ha sido muy im-

portante, declaró, el papel del 

padre de la niña como osteó-

pata, al hacerle masajes para 

evitar estrés a su hija durante 

el largo ingreso.

Actualmente, los especialis-

tas establecen que el límite de 

viabilidad para que estos niños 

tan prematuros puedan salir 

adelante se sitúa entre las 24 y 

25 semanas de gestación, y las 

primeras 72 horas son crucia-

les para su supervivencia.

R. S. - Madrid

Nace a las 23 
semanas y sale 
del hospital sin 
ninguna secuela

tzinger se mantiene informado a 

través de su secretario personal, 

de los colaboradores que acuden 

a visitarlo y de los periódicos que 

le llegan cada día y que Gänswein 

se encarga de transcribirle. 

De ahí que tenga palabras para 

el nuevo primer ministro italia-

no, Mario Draghi, de quien espe-

ra que «sea capaz de resolver la 

crisis» sanitaria y económica que 

atraviesa su país. Y también para 

Joe Biden, al que ve con buenos 

ojos por su condición de segundo 

presidente católico después de 

John Fitzgerald Kennedy.

FRANCISCO NO DESCARTA 
SEGUIR LOS MISMOS PASOS
La decisión de Joseph Ratzinger 

supuso un antes y un después en 

la historia de la Iglesia, aunque su 

sucesor no ha cerrado nunca la puerta 

a seguir los mismos pasos. Francisco 

alimentó de nuevo esa hipótesis 

al asegurar que pasará sus últimos 

días en el Vaticano, «siendo Papa en 

ejercicio o emérito». En la conversa-

ción con el periodista argentino 

Nelson Castro, que publicará un libro 

titulado «La salud de los Papas», 

Francisco confi rmó que no piensa 

regresar a Argentina. El Pontífi ce 

insiste en que se «encuentra muy bien 

de salud», aunque no le produce temor 

«en absoluto» la muerte.

Ratzinger, de 93 años, 
mantiene la mente lúcida, 
pero apenas consigue 
articular un breve discurso 
y deja silencios entre frases

Benedicto XVI, en 
una imagen de 
archivo, resalta 
la importancia 
del viaje a Irak 
de Francisco

Martes 2 de marzo de 2021 · LA RAZÓN 8
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EL CAMBIO CLIMÁTICO AZOTA  A MÉXICO MÁS RÁPIDO QUE AL RESTO DEL MUNDO. Un informe oficial del Gobierno de 
México reveló que la temperatura promedio incrementa 1.4ºC por encima de la media global y se posiciona como el país que más gravemen-

te está siendo impactado por el alza en temperaturas del mundo, según las observaciones del Reporte Anual del Clima 2020 de Conagua.

I N F O
G R A
F Í A

CONSECUENCIAS
Se cree que una afluencia de agua dulce está causando una perturbación

 significativa en las corrientes oceánicas, y podría tener un impacto dramático 
en los climas de América del Norte y Europa Occidental. 

Aumento 
repentino del 
nivel del mar

Cambios en 
la posición de 

las lluvias

Zonas 
climáticas 

áridas 

Inviernos 
gélidos en 

Europa 
Occidental.

2

Autor principal 
de la UCL Geography 

David Thornalley, profesor en 
University College London, 

cree que cuando el Atlántico 
Norte comenzó a calentarse 
cerca del final de la Pequeña 
Edad de Hielo, el agua dulce 

interrumpió el sistema llama-
do Circulación Meridional de 
Derivación Atlántica (AMOC, 

en inglés).

Círculos completos 
Por otra parte, el agua más fría 
se hunde a grandes profundi-

dades y viaja hasta la Antártida 
para finalmente regresar a la 

misma corriente.

Liberación de calor  
Al ocurrir esta circulación, 

la corriente libera calor a 
la atmósfera y calienta a 

Europa Occidental.

Movimiento constante  
La circulación en aguas 

profundas que provee la 
Corriente del Golfo, envía 
agua cálida y salada hasta 

el Atlántico Norte.

CÁLCULO DEL AMOC
La circulación del Atlántico, que científicamente se denomina Circulación de Vuelco Meridional del 

Atlántico (AMOC), se está obteniendo al calcular los perfiles de densidad verticales a ambos lados de 
la dorsal atlántica a 26.5º, por lo que es necesario obtener una correcta medición de la densidad por 

los instrumentos dispuestos en la cuenca.

0 m

3,000 m

6,000 m

Los científicos eligieron la latitud de 26.5ºN  porque posee una inclinada pendiente que hace que el relieve 
actúe como una pared vertical y se supriman las características de mesoescala hacia el oeste, permitiendo 

estimaciones del transporte representativas del flujo de la cuenca.

Cordillera 
del Atlántico 

Medio

Estrecho 
de Florida

Matriz 
Oriental

26°

Matriz 
Occidental

Representa las 
aguas superficiales 
cálidas y las aguas 
profundas

Representa el flujo 
hacia el sur de las 

aguas frías del 
Atlántico Norte

El Transporte 
de Ekman en 
la superficie

Gráficos Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS del Instituto Potsdam para la Investigación del Im-
pacto Climático de Alemania, de la Universidad de Maynooth en Ir-
landa y el University College de Londres en el Reino Unido realizaron 
recientemente un estudio que demuestra que por primera vez en 
más de 1,000 años la Circulación de Vuelco Meridional del Atlántico 
se ha comportado cada vez más débil; la investigación fue llevada 
a cabo con la recopilación de archivos naturales como sedimentos 
oceánicos o núcleos de hielo, que se remontan a cientos de años 
para reconstruir la historia del sistema de la Corriente del Golfo, ob-
teniendo como resultado evidencia consistente de que su desace-
leración en el siglo XX no tiene precedentes en el último milenio 
y probablemente esté vinculada al cambio climático causado por 
los humanos. Este fenómeno es relevante para los patrones climá-
ticos en Europa, pues podría conducir a un clima más extremo en 
ese continente y a niveles más altos del mar en la costa este de EU.

La 
ralentización de 

la corriente amenaza 
con una mayor incidencia 
de los eventos climáticos 

extremos, un mayor aumen-
to del nivel del mar, transfor-

mar ecosistemas de aguas 
profundas y afectar a 
especies sensibles a la 

temperatura.

45
Por ciento se debilitará el 
Sistema de la Corriente del 

Golfo para el año 2100

 SIMULACIONES CLIMÁTICAS
Estimaciones del contenido de calor oceánico 
de modelos climáticos en las últimas décadas. 
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Anomalía del contenido de calor del 
océano, período base 1981-2010

Barra de error del 95%

Segunda desaceleración 
De la corriente oceánica de 
alrededor del 15 por ciento 
desde mediados del siglo 

XX vinculada al cambio 
climático causado por el 

hombre. 

Comienzo
Con el final de la corta edad de hielo 

alrededor de 1850, las corrientes 
oceánicas empezaron a declinar.

Cambio climático
El 65 % del calor atrapado 

por los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, 
durante el último siglo, se ha 
acumulado en los 700 me-
tros superiores del océano, 
y el otro 35 % en los 2,000 

metros superiores. 

1Circulación del 
Océano Atlántico 

Según la investigación, cuando se 
trata de regular el clima global, esta 

corriente juega un papel clave.

3

5 La importancia
El AMOC es crucial para el clima 
mundial, y esta desaceleración 
abrupta podría desencadenar 
varias interrupciones a nivel 
mundial, como son:

Mil
Seiscientos años tiene 
la fuente histórica más an-
tigua en la que se basaron 

los científicos

4

CAUSAS
El cambio climático originado por las actividades humanas está generando el 

desequilibrio energético en el sistema climático de la Tierra, y alrededor del 93 % de éste 
se acumula en el océano a medida que aumenta el contenido de calor oceánico.

Origen
Los científicos afirman 
que están provocadas 
por el cambio climático 

antropogénico:

Aumenta las precipitaciones e inten-
sifica el derretimiento de capas de 
hielo polares.

Reduce la salinidad y la densidad 
de las capas superiores del agua, 
afectando la convección del océano.

La convección del océano se de-
bilita por el enfriamiento del Atlántico 
Norte durante los últimos 100 años.

LA HUMANIDAD PODRÍA SER LA RESPONSABLE

Corriente del Golfo,
la más débil en 1,000 años;
pega al clima de Europa
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GOBIERNO ARGENTINO, TRAS MACRI. El presidente Alberto Fernández 
adelantó que investigarán a su antecesor por endeudamiento irresponsable por 
solicitar más de 50 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Señaló 
que irán al fondo para castigar a los responsables de esta afectación nacional.

EXIGEN CERO IMPUNIDAD EN CASO KHASHOGGI. Hatice Cengiz, pro-
metida del periodista asesinado por orden del príncipe Mohamen bin Salman, 
demandó una sanción inmediata. Sin castigo se manda un mensaje de que 
puede matar con total libertad y advirtió que sólo así se logrará una justicia real.

Donald Trump ocultó
vacunación antiCovid
Un exasesor reveló que el exmandatario y su esposa, 

Melania Trump, fueron inmunizados ante de dejar la 
Casa Blanca, pese a que se mostró escéptico en la ma-
teria. Ya lejos de la presidencia recibió su segunda do-
sis, aunque no se dijo si fue la de Pfizer o de Moderna.
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NICOLAS Sarkozy se retira del Tribunal sin dar declaraciones a la prensa, ayer.

 Lo acusan de corrupción

Condenan a Sarkozy… y pasará sólo un  
año en arresto domiciliario
Redacción • La Razón

Nicolas Sarkozy fue condenado a 
tres años de cárcel por corrup-
ción y tráfico de influencias 
con lo que se convirtió en el 

primer expresidente francés en ser en-
viado a prisión; sin embargo, sólo cum-
plirá un año de sentencia y en casa; aun-
que la Fiscalía francesa solicitaba hasta 
cuatro años de sanción.

Luego de que un Tribunal en París lo 
declarara culpable de participar en un 
“pacto de corrupción”, la jueza Chrstine 
Mee informó que la sentencia contra po-
lítico de 66 años de edad contempla sólo 
un año de arresto domiciliario, periodo en 
el que le colocarán un brazalete electróni-
co, pues suspendieron los dos años de 
condicional. Antes que él, su antecesor, 
Jacques Chirac, fue condenado en 2011, 
pero nunca implicó el ingreso a prisión.

Tras el juicio que comenzó desde el 
año pasado, autoridades demostraron a 
más de una década de que dejara el car-
go que Sarkozy realizó llamadas telefó-
nicas junto al abogado Thierry Herzog a 
un juez de alto rango para favorecer sus 
intereses, aunque el derechista rechazó 
en innumerables ocasiones los cargos al 
acusar que eran escuchas ilegales.

De acuerdo con las investigaciones y 
charlas reveladas por Le Monde, conoci-
das como “el caso de las escuchas”, des-
de 2014, a través de teléfonos registrados 
con nombres falsos —entre ellos el de 
Paul Bismuth, un contacto del abogado— 
tenía comunicación con el exmagistrado 
Gilbert Azibert a quien corrompió para 
obtener información confidencial de ca-
sos que lo involucraban en delitos como 
financiamiento irregular, por donaciones 
del exterior.

A cambio, Sarkozy le ofreció a Azibert 
un puesto en el Consejo del Estado de 
Mónaco para su retiro, pese a que el ex-
presidente tenía más de dos años fuera 
de la presidencia.

SOBORNÓ a un magistrado para obtener in-
formación sobre investigaciones en su contra, 
dicen autoridades tras revisar llamadas telefó-
nicas; sentencian también a sus dos cómplices

Tras presentar “pruebas contunden-
tes”, el tribunal dijo que el exmandatario 
usó su poder y estatus para beneficiarse 
con un pacto de corrupción; mientras 
que Herzog, quien violó el secreto suma-
rio, conocía la ilegalidad de los hechos.

Las investigaciones contra Sarkozy co-
menzaron años después de su campaña 
por presuntamente aceptar dinero del 
régimen libio de Muamar Gadafi, a quien 
le dio la espalda al apoyar un levanta-
miento de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) en su contra; 
esta presunta relación llevó a las autori-
dades a escuchar las conversaciones en-
tre Sarkozy y Herzog.

Sus cómplices, Herzog y Azibert, 
también fueron declarados culpables y 
sentenciados por el mismo tiempo; en el 
caso contra el primero de ellos se añadió 
el delito de soborno y fue inhabilitado 
para ejercer como abogado cinco años, 
mientras que al exmagistrado se le acusó 
de encubrimiento.

Tras la sentencia, Sarkozy salió del re-
cinto sin dar declaraciones; mientras que 
su abogada, Jacqueline Laffont, calificó el 
falló de injustificado, por lo que adelantó 
que apelará la decisión, que representa 
un golpe también para la derecha, en la 
que aún mantenía gran influencia.

Además, su cliente tiene pendiente un 
segundo juicio, por el que regresará a los 
juzgados este mes por anomalías en fi-

nanciamiento en su fallida reelección, pe-
riodo en el que recibió dinero ilegal de la 
heredera de L’Oréal, Liliane Bettencourt.

En México, el exmandatario es recor-
dado por la mala relación que tuvo con 
su homólogo, el expresidente Felipe Cal-
derón, a raíz del caso Florence Cassez, 
ciudadana francesa detenida en 2005 en 
México por secuestro y que detonó un 
conflicto diplomático, pues acusó que se 
le ofreció apertura del caso, pero al llegar 
al país cambió su postura.

Durante su visita a México, Sarkozy 
presionó al mandatario mexicano para 
extraditar a Cassez advirtiendo que la si-
tuación podría dañar la relación bilateral, 
pues se habían pisoteado los derechos de 
una ciudadana, al condenarla a más de 
90 años en prisión.

Abogó, tras reunirse con los padres de 
la mujer de entonces 33 años, para que 
concluyera la sentencia en su país natal 
y hasta amagó con cancelar El año de 
México en Francia (a celebrarse en 2011); 
pero la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) también dio un no rotun-
do al ratificar la sentencia.

Ante el rechazo del gobierno, el fran-
cés señaló que este país sería el único 
responsable de la seguridad y salud de 
una mujer inocente, que años después 
fue liberada al demostrar que su caso fue 
un montaje armado por autoridades po-
liciacas.

Cuando Sarkozy se desempeñaba como minis-
tro del Interior sostuvo una reunión con Gadafi, 
quien le ofreció respaldo en sus aspiraciones, 
según el intérprete del líder libio.

42
Millones de euros, el 
doble de lo permitido, 
gastó Sarkozy durante 
su campaña

24
Meses después de 
dejar el cargo autori-
dades siguieron el ras-
tro del financiamiento

ASÍ OPERÓ PARA 
BENEFICIARSE

El implicado  
Nicolas Sarkozy

Prometió un cargo de alto nivel a un magistrado 
para obtener información confidencial.

El anzuelo  
Gilbert Azibert
Reveló información 
clasificada a un expre-
sidente acusado de fi-
nanciamiento ilegal en 
su campaña presiden-
cial y de reelección.

Su cómplice  
Thierry Herzog
El abogado reforzó los 
planes del expresiden-
te para obtener datos 
que le permitieran al líder 
francés enfrentar las acu-
saciones en su contra.

Trece personas, ade-
más del exmandata-
rio, están implicadas 
en el presunto 
financiamiento ilegal 
durante su campaña 
presidencial de 2012.

“PRUEBAS SERIAS 
y consistentes 
demuestran que 
(Nicolas) Sarkozy 
forjó un pacto de 
corrupción”

Tribunal de París
Comunicado

18LR3653 ok.indd   218LR3653 ok.indd   2 01/03/21   23:3301/03/21   23:33



Twitter @LaRazon_mx
19

MARTES 02.03.2021 • La Razón
MUNDO

Las familias separadas  
pueden quedarse en EU
Redacción • La Razón

LUEGO de los primeros cambios en la 
política migratoria, el gobierno de Esta-
dos Unidos se prepara para reagrupar a 
familias separadas en la frontera.

“Si buscan reagruparse aquí explora-
remos alternativas legales para que per-
manezcan en Estados Unidos”, adelan-
tó el secretario de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas, a unas semanas 
de que el mandatario Joe Biden indica-
ra que conformaría un grupo de trabajo 

para reencontrar a familias afectadas en 
la gestión pasada.

Insistió en que darán la oportunidad a 
las familias de decidir si quieren quedar-
se en territorio estadounidense o volver 
a su país natal, pues harán todo lo posible 
por restaurar el daño desgarrador que se 
provocó con la política cruel y antimi-
grante de Donald Trump.

Mayorkas, encargado de los temas 
migratorios del nuevo gobierno, agregó 
que ya abrió la comunicación con los go-
biernos de El Salvador, Guatemala y Hon-

duras, así como organizaciones civiles y 
abogados de los indocumentados, para 
establecer contacto con afectados y para 
cambiar la estrategia para enfrentar este 
fenómeno y el tráfico de personas.

Sin embargo, insistió que no se trata 
de una invitación para que lleguen de 
inmediato al país ante el aumento de 
solicitantes de asilo, pues aseveró que 
se trata de un proyecto demócrata que 
tomará tiempo.

Envía OMS 117 mil vacunas

Covax llega a América;
dosis van a Colombia
Redacción • La Razón

En menos de una semana la plata-
forma Covax entregó un segun-
do lote de vacunas anti-Covid 
como parte de la iniciativa “Pri-

mera Ola”, esta vez el país beneficiado 
fue uno de América: Colombia.

Esta nación recibió 117 mil vacunas 
de Pfizer, cortesía del mecanismo que 
encabeza la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), confirmó el Ministerio del 
Interior con el mensaje “nuestro país se 
convierte en el primero en América en 
recibir biológicos gracias a este meca-
nismo”, al compartir en redes sociales 
fotografías de este momento histórico 
en el Aeropuerto Internacional Dorado, 
de Bogotá.

Al respecto, el director de la OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, destacó 
que este arribo representa un avance, 
pero reiteró que la única manera de ter-
minar con la vacunación es que todos 
loas países reciban a manera equitativa 
los biológicos para enfrentar la enferme-
dad que ha provocado la muerte de dos 
millones y medio de personas a nivel 
mundial.

Mientras que el mandatario sudame-
ricano, Iván Duque, resaltó que se marca 
un hito muy importante con la primera 
entrega de Covax en el hemisferio oc-
cidental y aplaudió el apoyo de la OMS 
para acelerar la distribución de vacunas, 
lo que demuestra que “Covax está activo 
y funciona”.

Sin embargo, el total de vacunas repre-
senta apenas 19 por ciento de las 600 mil 
que entregó a Ghana, en África, el pasa-
do 23 de febrero, tras el apoyo y financia-
miento de naciones que ya avanzan en la 
inmunización de su población.

ENTREGA es parte de la iniciativa “Primera Ola”, a unos días 
de la donación inicial en Ghana; la nación gobernada por Iván 
Duque es la tercera de la región con más casos por el virus

Cabe destacar que Colombia es uno 
de los países más afectados en el conti-
nente por la pandemia de Covid al sumar 
dos millones 255 mil contagios y más de 
59 mil defunciones, apenas detrás de 
Estados Unidos y Brasil, acechados por 
nuevas variantes del virus, y que se ubi-
can en primer y tercer lugar del ranking, 
de acuerdo con la Universidad Johns 
Hopkins, por arriba de los 10 millones 
de casos de coronavirus.

Con estas dosis, el gobierno de Iván 
Duque reforzará su plan de vacunación, 
luego de que hace unas semanas se dis-
tribuyeran unas 50 mil dosis en ciuda-
des como Barranquilla, Bogotá, Bucara-
manga, Cali, Cartagena, Cundinamarca 
y Medellín, para proteger a personal de 
la primera línea de atención contra la 
pandemia.

En tanto, la directora de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), 
Carissa Etienne, resaltó que es “un paso 
esperanzador en el combate al virus”, 
cuando el mundo aún se enfrenta a una 
limitada producción de biológicos.

Y adelantó que se espera que en las 
próximas semanas se confirme la entre-
ga a los 36 países de América que tam-
bién forman parte de este mecanismo y 
que de los primeros podrían ser Perú, El 
Salvador y Bolivia.

Autoridades advierten que una mayor distri-
bución de vacunas no es señal de que terminó 
la pandemia, pues hay naciones que siguen sin 
recibir biológicos.

UN AVIÓN de DHL aterriza en el Aeropuerto de Bogotá con las dosis de Covax, ayer.

Por Montserrat 
Salomón

T-MEC y las energías verdes 

• POLITICAL
TRIAGE

msalomon@up.edu.mx

Salud, cambio climático y el problema de la mi-
gración ilegal han centrado gran parte de la atención 
del mandatario. Casi de inmediato vino el anuncio 
de que EU regresaría al Acuerdo de París. Del mismo 
modo, una de sus primeras llamadas fue para el 
Presidente de México para hablar de temas de mi-
gración y del complicado tema del Tratado de Libre 
Comercio (T-MEC). 

Aunque Biden ha dado muestras de querer reac-
tivar programas como el acceso a la ciudadanía para 
los dreamers y ha anunciado la suspensión de la 
orden que obligaba a los migrantes en busca de asilo 
político a esperar por meses sin término del lado 
mexicano de la frontera hasta que su caso sea escu-
chado, no todo es miel sobre hojuelas. Biden cuenta 
con la ventaja de tener firmado el T-MEC, negocia-
do por la administración Trump, por lo que puede 
desembarazarse de las críticas por la agresividad del 
mismo hacia sus vecinos y socios comerciales. 

En el caso concreto de la inversión privada en el 
sector energético, tema colindante con una de las 
principales banderas electorales de Biden: el cam-
bio climático, México se enfrenta a una encrucijada. 
Nuestro presidente ha cerrado el sector a la inver-
sión extranjera y ha desincentivado las energías lim-
pias, buscando fortalecer a la compañía estatal de 
electricidad y a Petróleos Mexicanos. Esta disposi-
ción va en contra de los estatutos del T-MEC y pone 
a López Obrador entre la espada y la pared. 

Biden presionará a México para que abra el sec-
tor a la libre inversión, se sume a los esfuerzos por 
frenar el cambio climático al impulsar energías lim-
pias y para que permita que las leyes laborales y sin-
dicales puedan asemejarse a lo descrito en el T-MEC. 
Estos tres puntos chocan directamente con lo anun-
ciado por el Presidente mexicano. Sin embargo, la 
moneda de la migración podría ser la estrategia de 
negociación que permita llegar a acuerdos entre los 
mandatarios. 

Tendremos que estar atentos del resultado de 
la reunión bilateral para saber qué tanta libertad le 
dará Biden a López Obrador en la interpretación del 
T-MEC y hasta dónde puede forzar la mano de su 
vecino y socio comercial para cumplir con el tratado 
sin intervenir en su política interna. 

La administración de Biden no 
pierde el tiempo. En las pocas 
semanas que lleva al frente de 

EU ha inundado su escritorio de órde-
nes ejecutivas que buscan borrar las 
políticas insignia de Trump y endere-
zar el barco dentro de uno de los esce-
narios más inciertos que ha afrontado 
un presidente en los últimos años. 
Una crisis de salud, desempleo, ma-
las relaciones internacionales y una 
sociedad dividida con los ánimos cris-
pados, un reto a la altura de un político 
con fama de ser un buen negociador 
a la hora de tender puentes entre su 
partido y sus opositores. 

AMÉRICA, LÍDER DE CASOS

22 º Canadá

875,097

19 º Perú

1,329,805

13 º México

2,086,938

12 º Argentina

2,112,023

11 º Colombia

2,255,260

5 º Reino Unido

4,194,289

4 º Rusia

4,209,850

3 º Brasil

10,587,001

2 º India

11,112,241

1 º Estados Unidos

28,679,748

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
C O V I D - 1 9
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“SI BUSCAN reagrupar-
se aquí exploraremos 
alternativas legales 
para que permanezcan 
en Estados Unidos”

Alejandro Mayorkas
Secretario de Seguridad 
Nacional
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Aforo de 20  
por ciento.

Operan hasta  
las 19:00 
horas.

Es obligato-
rio el uso de 
cubrebocas.

Se toma la 
temperatura  
y se da gel 
antibacterial.

Se sanitizan  
los espacios.

Lamentan crisis en el sector 

REANUDAN OPERACIONES el Mujam, el 
Soumaya, el de Cera y la Casa Guillermo Tovar 
de Teresa; el Papalote afirma que no cuenta 
con condiciones de reiniciar actividades

• Por Adriana Góchez 
adriana.gochez@razon.com.mx 

En el primer día de la nueva rea-
pertura de museos de la Ciudad 
de México fueron contados los 
recintos que reabrieron, pues 

mientras unos analizan su regreso, otros 
consideran que no cuentan con las condi-
ciones para hacerlo. 

Entre los que ayer reanudaron activi-
dades se encontraron los museos del Ju-
guete Antiguo, el Soumaya y el de Cera, así 
como la Casa Guillermo Tovar de Teresa. 
A diferencia de agosto a diciembre, tiem-
po que estuvieron abiertos, ahora operan 
con un aforo de 20 por ciento. 

Uno de los recintos que permaneció 
cerrado fue el Papalote Museo del Niño, 
pues “no cuenta con los recursos para 
operar”, informó en Facebook. Actual-
mente se encuentra en una campaña de 
recaudación de fondos para sobrevivir. 

Otro de los museos que enfrenta una 
crisis financiera es el José Luis Cuevas, el 
cual tuvo que realizar una subasta para 
saldar deudas y prevé abrir el fin de se-
mana; sin embargo, la fecha está por con-
firmarse pues están reajustando salas y 
organizando protocolos. 

Los inmuebles privados han sufrido 
los estragos de la pandemia de Covid-19, 
porque la mayor parte de sus ingresos de-
pende de la taquilla. 

“Compartimos esta situación compleja 
que viven muchos otros museos privados 
que dependen de los ingresos generados 
por la venta de boletos o por otras activi-
dades. Agradecemos a aquellos indivi-
duos y empresas que han estado cerca 
de nosotros apoyándonos con alianzas, a 
través del programa de afiliación, a los que 
se han inscrito a los cursos, porque esto 
ha repercutido en la posibilidad de conti-
nuar”, comentó a La Razón Alejandra de 
la Paz, directora del Museo Franz Mayer, 
recinto que hoy reabre. 

Trazar el mundo
Dónde:  Museo Franz Mayer 
Cuándo:  A partir de hoy 
Horarios:  Martes a domingos de 11:00  
a 16:00; y sábados y domingos de 11:00 a 17:00 

Cuidan la 
seguridad
En la entrada  

del Museo 
Soumaya hay 

filtros sanitarios.

De la Paz señaló que el museo ha re-
gistrado una disminución de ingresos de 
entre 15 y 20 por ciento, situación que han 
sorteado por los ahorros con los que con-
taban, pero también de ajustes. 

“Hemos tenido que reducir gastos, 
adecuar programas. Por nuestras dimen-
siones y características, probablemente 
tenemos la ventaja de no estar tan gol-
peados como otros museos particulares, 
pero, sin lugar a dudas, el sector de los mu-
seos públicos y privados está padeciendo 
profundamente, tanto en México como a 
nivel internacional, los efectos que ha sig-
nificado el cierre de sus puertas”, lamentó. 

Por eso hizo un llamado para que en 
esta nueva reapertura el público vaya a 
los museos respetando el 20 por ciento 
de aforo permitido, pues de agosto al 18 
de diciembre, fecha en que reanudaron 
operaciones, el Franz Mayer recibió a 40 
mil personas, lo cual significó una “reduc-
ción drástica”. 

“Esperamos que en esta reapertura nos 
visiten porque los museos necesitan a su 
público”, concluyó. 

ALISTAN RETORNO. Los recintos que 
dependen del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL) aún no cuentan 
con una fecha de reapertura, de acuerdo 
con el departamento de comunicación 
social, su vuelta a las actividades será de 
manera escalonada. 

En contraste, los museos de la capital 
que sí regresan hoy son el de la Ciudad de 
México, de los Ferrocarrileros y el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento, que dependen 
de la Secretaría de Cultura de la CDMX. 

Mientras que el Museo de Arte Popular 
volverá el próximo viernes; el Frida Kahlo 
y El Estanquillo, el sábado, y el Archivo de 
la Fotografía hasta el 23 de marzo.  El Mu-
seo Jumex reabrirá el 27 de marzo.

PARA EL FRANZ MAYER, que es un museo que no recibe finan-
ciamiento público, el cierre de sus puertas ha tenido un impacto 
sumamente negativo en relación a nuestras finanzas” 

Alejandra de la Paz  / Directora del Museo Franz Mayer

Entre los protocolos que se implementan son los 
foros controlados, la sana distancia y venta de bole-
tos en línea para mayor seguridad de los visitantes. 

Aksenti regresa a 
bailar en La Capilla
La compañía de danza contemporánea dirigida 
por Duane Cochran vuelve al teatro con la pieza 
El portal suspendido, tras un año de actividades 
virtuales. Se presenta desde hoy y hasta el 30  
de marzo a las 19:00 horas, de manera presencial.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES  02.03.2021
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PÚBLICO, ayer, durante la reapertura del Museo de Cera.
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Franz Mayer vuelve con 
joyas de la cartografía 

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

EL MUSEO FRANZ MAYER reanu-
da hoy operaciones con una muestra 
que conjunta joyas de su colección 
de cartografía, 66 piezas, de las cua-
les algunas nunca se han exhibido. 

Se trata de la exposición Trazar 
el mundo. La colección cartográfica 
del Museo Franz Mayer, que incluye 
mapas, atlas, globos, brújulas, relojes 
e instrumentos de navegación que 
datan del siglo XVI al XIX. 

“Entre las obras más antiguas 
tenemos dos mapamundis de un 
cartógrafo del siglo XVI, Sebastian 
Münster , que estuvieron inspirados 
en las ideas de Ptolomeo. Hay piezas 
que nunca se han expuesto como 
una carta de navegación, que repre-
senta el golfo de México y la Florida, 
así como las arcas o cajas de cauda-
les, el museo tiene algunas y jamás 
las habíamos exhibido”, destacó en 
entrevista Alejandra de la Paz, direc-
tora del recinto. 

Entre los objetos que se podrán 
admirar se encuentra un catalejo del 
siglo XVIII, así como “un tratado de 
navegación español que fue recien-
temente restaurado en un esfuerzo 
del museo para que piezas icónicas 
estén en las mejores condiciones 
posibles para futuras generaciones”. 

“La muestra nos permite una 
nueva mirada a los acervos ricos y 

variados que tiene el Franz Mayer, y 
en estos reencuentros con el arte y la 
cultura, pues qué maravilla que pue-
da hacerse con una exposición que 
nos invita a imaginar el viaje, en un 
momento en que esa actividad está 
restringida por la pandemia”, agregó. 

Con la exhibición Trazar el mun-
do. La colección cartográfica del Mu-
seo Franz Mayer, el recinto inicia los 
festejos de su 35 aniversario. 

Para celebrar sus años de existen-
cia el Franz Mayer tiene programa-
das exposiciones entre éstas una 
muestra retrospectiva llamada El 
universo de un diseñador, Alexander 
Girard; una exhibición de diseño, en 
colaboración con Suiza; la edición 
2021 del World Press Photo y otra de-
dicada a la caída de México-Tenoch-
titlan, adelantó De la Paz. 

TYPUS Orbis Universalis, de Sebastian 
Münster. 
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Asistentes, ayer 
en la sede de 
Tlatelolco.
Joven, en Forum 
Buenavista.
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Festival Tecate Pa’l 
Norte será digital
El encuentro musical que tendrá lugar el 
próximo 21 de abril contará con la participación 
de artistas como Molotov, Mon Laferte, Sebas-
tián Yatra, Camilo, Guaynaa, Intocable y Martin 
Garrix, por mencionar algunos, se reveló ayer.

Piden reconsiderar aforo 

REABRE SÓLO 60% 
DE LOS CINES  

EN CDMX Y EDOMEX• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

En la Ciudad de México y el Estado 
de México sólo reabrieron 980 
salas de cine, 60 por ciento del 
total, en el primer día de la rea-

pertura, por lo que Fernando de Fuentes, 
presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica (Canacine), 
hizo un llamado para que se reconsideren 
los porcentajes de aforo —actualmente de 
20 por ciento—, pues de esta manera más 
cadenas podrían operar. 

La industria cinematográfica ha sido 
una de las más afectadas por la crisis sani-
taria, ya que se han dejado de vender 330 
millones de boletos, lo cual equivale a más 
de 16 mil millones de pesos. 

“El impacto es cercano a 96 por ciento 
de pérdidas durante la pandemia. Esta-
mos enfrentando retos sin precedentes 
con la única finalidad de sostener a las fa-
milias que dependen de éste. Solicitamos 

FERNANDO DE FUENTES, 
presidente de la Canacine seña-
la que al tener más asistentes 
otras cadenas podrán reanudar 
actividades; operan al 20%

a las autoridades reconsiderar los aforos y 
horarios autorizados”, reiteró el presiden-
te de Canacine, en un comunicado. 

Aunque los exhibidores prevén tener 
mayor afluencia en los próximos días, 

ayer durante 
un recorrido por algunos 
de los cines hubo poco público. Cinépolis 
Tlatelolco, por ejemplo, en la función de 
las 15:00 horas con la que comenzó a re-

cibir visitantes, sólo registró 10 personas. 
Los trabajadores confiaban que entre las 
18:00  y 20:00 horas acudieran más. 

En contraste, en Cinépolis Forum 
Buenavista hasta las 16:00 horas habían 

asistido cerca de 200 personas. A di-
ferencia del complejo de Tlatelolco, 
éste recibió a los primeros especta-

dores desde las 11:30 horas. 
Entre las cintas que actualmente 

se encuentran en cartelera están Dime 
cuando tú, El día del fin del mundo, 

Mujer Maravilla 1984 —que acababa de 
estrenarse cuando cerraron los cines el 

18 de diciembre— y Tom y Jerry. 
Algunos de los espectadores consul-

tados por La Razón buscaban estrenos 
como Godzilla vs. Kong, filme que prevé 
su lanzamiento el próximo 26 de marzo. 

“Nosotros veníamos al cine cada fin de 
semana. Mi hijo ya estaba aburrido por 
eso venimos a ver si estaba en cartelera 
Godzilla vs. Kong”, dijo Itzel, de 45 años. 

Ganan batalla contra 
extinción de Fidecine
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx 

LOS REALIZADORES ganaron su prime-
ra batalla contra la extinción del Fondo de 
Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), 
luego de que la juez Décima Segunda de 
Distrito en Materia Administrativa, Blanca 
Lobo Domínguez, concedió la suspensión 
definitiva en el juicio de amparo a la cineas-
ta Marcela María Elena Fernández, para evi-
tar la desaparición de éste.

A pesar de que el fideicomiso forma par-
te de los 109 que eliminó en 2020 el Con-
greso de la Unión, la decisión judicial sobre 
el juicio de amparo impide su liquidación.

“Se concede la suspensión definitiva, 
para el efecto de que no se realice ningún 
acto o proceso para extinguir el Fidecine”, 
establece la sentencia.

La resolución publicada en el portal del 
Consejo de la Judicatura Federal señala que 
esta protección estará vigente mientras se 

determina si la extinción del fideicomiso 
viola algún derecho humano.

Sin embargo, no es la última palabra, un 
tribunal colegiado puede revisar la decisión 
judicial, si el Senado o la Cámara de Dipu-
tados se inconforman con la decisión.

La jueza consideró que “con la medida 
cautelar solicitada por la parte quejosa, se 
busca que se continúe brindando un siste-
ma de apoyos financieros, de garantía e in-
versiones en beneficio de los productores, 
distribuidores, comercializadores y exhibi-
dores de películas nacionales”.

También estableció que “el fomento a la 
industria cinematográfica es una cuestión 
de orden público y de interés social, cuya 
paralización conlleva una afectación al in-
terés general”.

Al ser consultada al respecto, durante la 
reapertura de la Cineteca Nacional, Alejan-
dra Frausto, secretaria de Cultura, respaldó 
la creación del Fomento al cine mexicano 
(Focine), pese a la resolución de la jueza.

FOTOGRAMA de la cinta El violín, que apoyó Fidecine.
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“NO DEPENDE  
de un fideicomiso, 
sino del compro-
miso de un presu-
puesto público  
que está”

Alejandra Frausto
Secretaria de Cultura

La última función es a las 20:00 horas.

Uso de cubrebocas es obligatorio.

Se toma la temperatura y se proporcio-
na gel antibacterial.
Se prioriza la venta de alimentos  
y boletos de manera digital. 

Medidas de seguridad 
Los protocolos ahora son:

1
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TENDENCIAS DE TINTES. Los expertos recomiendan el 
rubio miel, los tonos sobre tonos y el silhouette slicing. Son 

ideales porque requieren de pocos retoques. LA RAZÓN 

razon.com.mx
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Moda primavera-verano • Por Karen Rodríguez
Karen.rodriguez@razon.com.mx 

L a pandemia definió las tenden-
cias de moda del último año, vol-
viéndolas más cómodas, pero en 
esta primavera-verano 2021, en 

que, poco a poco, las personas vuelven 
a mostrarse al mundo, se le añadió un 
toque glamuroso y de color. 

De acuerdo con Paola Pulido, asesora 
de imagen y maestra de moda, las ten-
dencias se definen por la situación histó-
rica. “Todo viene de acuerdo al momento 
de la sociología que vivimos… el año pa-
sado surgió el Athleisure y el Sport Chic, 
ahora salimos de esa gran comodidad 
para volver a mostrarnos ante la vida, la 

sociedad y las calles”, señaló en entre-
vista con La Razón.

Paola Pulido explicó que en las 
tendencias que se podrán ver en 

esta primavera-verano continúa el 
sentido de confortabilidad en las 
prendas, además de que el rosa es el 
color que dominará la temporada. 

“Vienen muchos resortes en la 
cintura y en la parte de abajo de 
las piernas. El rosa viene muy 
fuerte tanto en suits para mujer 

como en blazers oversize. Las faldas 
vienen en minis o largas y las segun-
das van a tener telas vaporosas”, indi-
có la experta en moda. 

Para mantener la comodidad, 
Paola Pulido señaló que los skin-
nie jeans se van para dar paso 
a prendas holgadas como los 
mom jeans o los boyfriend jeans. 

Otra de las tendencias de la tem-
porada es el tai dai, una técnica que le 
añade una explosión de color a las pren-
das, pero que en esta primavera–verano 
viene revolucionada con degradaciones. 

El deseo de sentirse cómodo, pues es 
algo que ha dejado la pandemia, también 
se podrá ver en el calzado, ya que, de 
acuerdo con la especialista en moda, los 
zapatos altos se despiden para ser susti-
tuidos por los bajos y los tenis. 

LA ASESORA DE IMAGEN, Paola Pulido, ex-
plica a La Razón cuáles son las prendas que van a 

dominar en los próximos meses; confort y explo-
siones de color es lo que predomina, destaca

tendencias  
de temporada 
para lucir  
espectacular

LOS SUITS 
rosas estarán en 
tendencia para lucir 
espectacular.

LOS JERSEYS con 
cuello subido y 
manga larga de Zara 
están en tendencia.

MASCARILLA   
de ShopStyleguise  
y bolso Louis Vuit-
ton para completar 
tu look 

Accesorios, clave para resaltar el look 
LOS COMPLEMENTOS son una parte importante 
para que luzca más el atuendo. Paola Pulido afirmó 
que en esta temporada los looks se acompañan con 

Tote bags, un tipo de bolso rectangular grande. 
La experta en moda consideró que en esta 

época de practicidad estos bolsos son lo mejor. 
A los habituales cubrebocas, sugirió, se les 

puede dar un toque glamuroso al agregarle una 
cadena de perlas o brillos para sostenerlos en el 

cuello y evitar dejarlos en cualquier superficie. 
“Siempre hay que darle un toque glam al estilo 
que tengas para diferenciarte”, añadió. 

Top y corsé, el toque de glamour 
del estilo deportivo
PAOLA PULIDO resaltó que los crop tops siguen, pero con un 
estilo más deportivo. También habrá “brasieres largos o corsé. 
Los puedes usar solos o encima de una t-shirt”. 
Otra tendencia son los cinturones delgados. “Te puedes poner 
un crop top y unos mom jeans o boyfriend jeans y entre el top y 
el pantalón, sobre la piel, colocar una tira delgada”, indicó. 

Una de las prendas que más llamará la atención es el jersey 
con cuello subido y manga larga que se popularizó gracias a 
Zara, firma que lo bautizó como manguito, la prenda se viralizó 
debido a que los influencers la lucieron en sus redes sociales.

LAS FALDAS con degradados como 
este modelo de Mango son las que 

causarán sensación en esta temporada 
primavera-verano 2021. 

Lleva el olor de la naturaleza a tu hogar con plantas aromáticas 

DECORAR EL HOGAR con plantas aromáticas ayu-
da a crear un vínculo con la naturaleza, tener un am-
biente fresco y armonizar los espacios.

Denise Guerrero Garzafox, especialista en plan-
tas y dueña de la florería Petunia, aseguró que, tener 
plantas y flores ayuda a disminuir los niveles de es-

trés y ansiedad. “De una forma relajan y generan un 
ambiente más placentero”, dijo en entrevista telefó-
nica con La Razón. 

La especialista recomendó adquirir lavandas, gar-
denias o geranios para crear una atmósfera de paz y 
tranquilidad. 

• Por Karen Rodríguez
Karen.rodriguez@razon.com.mx 

ESTE TIPO DE FLORES ayudan a la relajación, a combatir el estrés y la ansiedad, señala  
la experta Denise Guerrero Garzafox; se convierten en el vínculo de tu casa con el ambienteLavanda 

Es una planta medicinal 
con propiedades que 
sirve como antidepresivo y 
ansiolítico gracias al aroma 
que desprende. “Simple-
mente al frotarla entre 
los dedos y olerla un poco 
nos va a bajar los niveles 
de ansiedad. Las flores 
las puedes poner en un té 
para una sensación de tran-
quilidad”, explicó Denise 
Guerrero Garzafox.

Gardenia
Es conocida por su singular 
aroma, tal es así que ha 
sido fuente de inspiración 
en la música y el teatro. De-
nise Guerrero señaló que 
es una planta muy delicada 
en su cuidado y recomendó 
tenerla en tierra abonada, 
porque no es fácil que 
florezca.

Huele de noche
La experta destacó que 
esta planta abre sus flores 
únicamente de noche 
y sugirió colocarla en la 
entrada de la casa para que 
al llegar al hogar se perciba 
el aroma. 

Jazmín 
El Jazmín es una planta de 
clima cálido que requiere 
muchas horas de sol direc-
to. Su aroma también actúa 
como un antidepresivo. 
Hay más de 200 especies 
de jazmines en el mundo.

Geranios
La especialista resaltó que 
los geranios florecen en 
el verano y además los 
distintos tonos que pueden 
tener sus flores le dan un 
toque de color al jardín  
o al interior de la vivienda. 
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Detienen a Josep  
Maria Bartomeu

El expresidente del Barcelona fue 
arrestado por el caso del Barçagate luego 

de que agentes de la policía catalana 
registraron las oficinas del club. 

También se llevaron a más perso-
nas, pero no se dieron detalles.

RÉCORD. El serbio Novak Djokovic cumplió 310 semanas como el 
número 1 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, con 
lo que igualó al suizo Roger Federer, el jugador que más tiempo había 
ocupado dicha posición y quien anunció que no participará en el Mas-

ters de Miami, programado para comenzar el próximo 24 de marzo. 
Además, Nole llegó a 335 semanas con más de 10 mil puntos en dicha 
lista (desde 2009 a la fecha), muy por arriba de las 197 que suma  
el español Rafael Nadal, su más cercano perseguidor en ese rubro. 

Redacción • La Razón

Después de un comienzo incier-
to, el Cruz Azul lidera el Torneo 
Guard1anes 2021 de la Liga MX con 
18 puntos y este miércoles, en duelo 

de la Jornada 9, recibe en el Estadio Azteca al 
Mazatlán FC, escuadra ante la que busca sumar 

siete triunfos consecutivos, lo cual consiguió por 
última ocasión en el Clausura 2014, cuando fina-

lizó primero de la clasificación con 36 unidades.
El equipo celeste llega a este compromiso 

después de vencer como visitante al León por 
la mínima diferencia con tanto del ecuatoriano 

Brayan Angulo, lo que le permitió llegar a seis 
victorias en fila, mismo logro que registró en el 

Clausura 2020, que se canceló después de 10 Fe-
chas a causa de la pandemia de Covid-19.

La ofensiva del conjunto dirigido por el pe-
ruano Juan Reynoso es la segunda mejor de la 

competencia con 13 dianas, misma cantidad que 
cosecha el Atlético San Luis, y solamente es su-

perada por la del Toluca, que tiene 15 anotacio-
nes hasta el momento.

Tras arrancar el semestre perdiendo a manos 
de Santos y Puebla, La Máquina dio cuenta de 

Pachuca, Querétaro, Necaxa, Tigres, Toluca y 
León, actual campeón de la Primera Divi-

sión del balompié nacional.
En el Clausura 2014, hace 14 tor-

neos, los cementeros ganaron ocho 
encuentros de manera consecuti-

va entre las Jornadas 2 y 9, lapso 
en el que sus víctimas fueron Santos, Jaguares, 

Veracruz, Chivas, Atlante, Puebla, Querétaro y 
Toluca, en ese orden.

Tigres fue el verdugo de los entonces dirigi-
dos por Luis Fernando Tena al golearlos 3-0 en 

el Estadio Universitario en la Fecha 10. Pese a 
esa seguidilla de triunfos, los de La Noria fraca-

saron en la primera fase de la Liguilla al ser eli-
minados en cuartos de final por el León, que en 

dicho semestre se convirtió en el segundo club 
en ser bicampeón en torneos cortos.

Los 13 goles que registra Cruz Azul en el año 
se han repartido entre nueve de sus jugadores, 

siendo así la escuadra con la mayor contribu-

ción entre sus futbolistas para dicha estadística. 
Jonathan Rodríguez, Juan Marcelo Escobar, 

Guillermo Pol Fernández y Luis Romo suman 
dos tantos cada uno, mientras que Roberto Pio-

jo Alvarado, Adrián Aldrete, Elías Hernández, 
Orbelín Pineda y Brayan Angulo cosechan uno 

en su cuenta personal.
El buen momento de La Máquina también se 

refleja (de acuerdo a estadísticas del portal es-
pecializado Transfermarkt) en el currículum de 

Juan Reynoso, quien nunca había ganado seis 
juegos en fila desde que debutó como timonel 

en 2007, cuando se hizo cargo del Coronel Bo-
lognesi. Posteriormente, tomó las riendas de 

Universitario de Deportes (2009-2010), Juan 
Aurich (2010), Sporting Cristal (2011), Cruz Azul 

Hidalgo (2013), Melgar (2014-2017), Real Garci-
laso (2019) y Puebla (2019-2020).

Apenas será la segunda ocasión que Cruz 
Azul y Mazatlán FC se vean las caras. Los capi-

talinos intentarán superar de nueva cuenta a los 
sinaloenses, a los que vencieron 3-2 en la Fecha 

11 del pasado Guard1anes 2020.
FC Juárez y Necaxa dieron a conocer que 

para sus choques ante Monterrey y Pachuca 
abrirán sus estadios al 30 y 40 por ciento de su 

capacidad, de manera respectiva.
También se dio a conocer que las autoridades 

de Jalisco dieron permiso al Atlas y Chivas para 
recibir gente en sus inmuebles, por lo que el Clá-

sico Nacional entre el Rebaño y el América po-
drá contar con gente en las tribunas del Estadio 

Akron el próximo 14 de marzo en la Jornada 11; 
los rojiblanos lo anunciaron en redes sociales.

Mañana chocan en el Estadio Azteca

HACE 14 TORNEOS, los celestes ganaron ocho duelos consecutivos y finalizaron 
en el primer puesto; nueve jugadores de La Máquina han anotado en este torneo

ATLAS
ATL. SAN LUIS

17:00 h
Jalisco

VS

QUERÉTARO
CHIVAS
19:00 h

Corregidora

VS

TIJUANA
AMÉRICA

21:06 h
Caliente

VS

TIGRES
TOLUCA
19:00 h

Universitario

VS

JUÁREZ
MONTERREY

19:00 h
O. Benito Juárez

VS

NECAXA
PACHUCA

19:00 h
Victoria

VS

LEÓN
PUEBLA

21:00 h
Nou Camp

VS

CRUZ AZUL
MAZATLÁN FC

21:00 h
Azteca

VS

PUMAS
SANTOS LAGUNA

21:00 h
O. Universitario

VS

FUTBOLISTAS  
del cuadro celeste 

festejan un tanto en el 
Guard1anes 2021.

Foto•M
exsport

FECHA 3
vs. Pachuca

0.1

FECHA 4
vs. Querétaro

4.1

FECHA 5
vs. Necaxa

0.2

FECHA 6
vs. Tigres

0.2

FECHA 7
vs. Toluca

3.0

FECHA 8
vs. León

0.1

RÉCORD  
DE 2014

JORNADA 2
vs. Santos

2.1

JORNADA 3
vs. Jaguares

0.1

JORNADA 4
vs. Veracruz

4.0

JORNADA 5
vs. Chivas

0.2

JORNADA 6
vs. Atlante

1.4

JORNADA 7
vs. Puebla

1.0
JORNADA 8
vs.Querétaro

1.3

JORNADA 9
vs. Toluca

1.0

Números de  
La Máquina en 

el semestre
Juegos jugados

Goles a favor

Triunfos

Empates

Derrotas

En contra

8

13

6

0

2

5

Hoy Mañana Jueves
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