C O V I D - 1 9

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

RESIENTEN MENORES IMPACTO PSICOLÓGICO POR PANDEMIA
Historias revelan cómo el confinamiento ha causado tristeza, ansiedad…;
expertos advierten daño en procesos cognitivos y en comportamiento pág. 10

En CDMX disminuye el ritmo de transmisión de contagios; hospitalizaciones,
en punto más bajo desde noviembre; anticipado, hablar de amarillo: Clark pág. 12
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AMLO reconoce que baja en fallecidos
todavía no es como se desea; ajustan
meta de vacunación de adultos mayores
para mediados de mayo pág. 9

Texas y Mississippi levantan uso obligatorio de cubrebocas; autoridades de Salud
previenen que relajar restricciones podría
elevar propagación del virus pág. 18
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CABEZA DE VACA ENFILA LITIGIO
Y CONGRESO ESTATAL ASUME
DECISIÓN FINAL SOBRE FUERO
Gobernador de Tamaulipas señala que acusación está
fundada en suposiciones; es por la venta de un departamento, asegura abogado; legislatura de mayoría panista
dará última palabra en procedencia. pág. 7

Edomex busca
ser agente
de cambio
en nueva
normalidad

“EXTRAÑAMENTE en la solicitud presentada por
el Ministerio Público se insertan suposiciones y
especulaciones contenidas en otras denuncias
que nada tienen que ver con las conclusiones
que, para efectos del desafuero, se someten a
consideración en la Cámara de Diputados”

Javier Solórzano

AMLO-Biden: lo que cuenta es lo que pase pág. 2

Rafael Rojas

Bukele y la nueva hegemonía salvadoreña pág. 6

Foto•Especial

Valeria López

Misoginia: el nuevo activismo pág. 21

APLICA MAYORÍA CON SUS ALIADOS

Morena en Senado
adelanta aprobación
de reforma eléctrica;
pasa sin cambios
Por Jorge Chaparro

AVALA con PT y PES dictamen;
estaba considerado para discutirse
mañana; batea también realizar
parlamento abierto pág. 4

68
58

VOTOS A FAVOR
de Morena, PES y PT
VOTOS EN CONTRA de PAN,
PRI, MC, PVEM, Álvarez Icaza
(independiente), Germán Martínez
(Morena) y Nancy de la Sierra (PT)

OPOSICIÓN acusa proceso desaseado; Goan advierte regresión;
avizoran problemas por T-MEC, de
costos de la energía y ambientales

AMLO SE PONE EN FORMA TRAS RECUPERARSE DE COVID
El Presidente presume escape de Palacio para tomar el sol y macanear; “bateando el de Tepetitán”, dice en video desde el home. pág. 5
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DEA ve en cárteles
mexicanos la mayor
amenaza para EU
Un día después de la reunión AMLO-Biden
presenta informe; señala que producen y
distribuyen cada vez más fentanilo; CJNG y
de Sinaloa, con mayor presencia. pág. 5

Minera canadiense
va contra México en
arbitraje internacional
First Majestic Silver acusa a nuestro país
de violar acuerdo anticipado de precios
sobre ingresos; señala afectación fiscal en
el marco del TLCAN. pág. 15
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Mil mdp calcula México
que ha evadido la empresa

3

Minas opera la
compañía en el país

El Presidente, ayer.

Foto•Especial

HOY ESCRIBEN

Francisco García Cabeza de Vaca
Gobernador de Tamaulipas

APROVECHA condiciones para impulsar
desarrollo, señala
gobernador Alfredo
del Mazo (der.);
entregan presea
Estado de México en
festejo de fundación de la entidad;
secretaria Sánchez
Cordero (izq.) destaca colaboración con
el Gobierno federal.
pág. 13
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• Bonilla, en el podio
Resulta que Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, se encuentra en el podio de
los tres mandatarios estatales con mejor desempeño. La evaluación de la casa encuestadora Demotáctica promedió la calificación que los ciudadanos otorgaron en materia de
seguridad, manejo de finanzas, superación de la pobreza, creación de empleo y manejo de
la pandemia Covid-19. Destaca el reconocimiento ciudadano a la labor de Bonilla Valdez,
puesto que apenas asumió el Ejecutivo de Baja California en 2019 para desempeñar una
gestión de apenas dos años. En ese contexto, el mandatario ha dado cuenta que ya cumplió
93 de los 100 compromisos que asumió durante su campaña en diversos rubros, como
transporte, obra pública y educación. Debe ser por eso que el activo Bonilla es el tercer
gobernador mejor ranqueado.

L

os presidentes saben que deben entenderse. Por más que haya diferencias o se caigan bien o mal, los países están por encima de la coyuntura que les ha
tocado encabezar.

Javier
Solórzano
Zinser
solorzano52mx@yahoo.com.mx

Dicen que la grieta entre los principales actores políticos de Morelos se ensancha cada vez
más. Y es que ayer, el ombudsperson del estado, Israel Hernández Cruz, quien no la lleva
para nada bien con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, declaró que al exfutbolista le llegan los goles desde su propio gabinete, pues, aseguró, sus funcionarios, particularmente el
secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, y la directora general del DIF local, María del Carmen
Robles, abusaron de la confianza que les dio Blanco Bravo para desempeñar sus roles y han
violado garantías ciudadanas y abusado de su poder en un acto de deslealtad a su jefe y, de
paso, a los morelenses. Nos cuentan que este señalamiento puede que no sea bien recibido
por el mandatario local. Es otro foco rojo de la crisis de gobernabilidad en la entidad que
han identificado ya algunos expertos, nos comentan.

• Previsores en Naucalpan
Afirman que en Naucalpan le están cerrando el paso a la improvisación cuando comiencen
a aplicar las vacunas contra el Covid-19, y con este objetivo la presidenta municipal, Patricia
Durán, desplegó brigadas a lo largo de la demarcación para orientar a los adultos mayores
sobre el proceso de registro y la necesidad de que acudan a los módulos de vacunación sólo
cuando les corresponda. Los brigadistas recorrerán las 300 colonias para dar a conocer las
medidas emprendidas por la administración de Durán Reveles para mitigar la pandemia,
como la instalación del Módulo de Triage Unidad Temporal Covid-19, la posibilidad de acceder a alguna de las pruebas rápidas de detección de coronavirus y la existencia de la línea
telefónica de Atención Médica y Psicológica. El operativo de la alcaldesa ha sido respaldado
por la administración federal y del Estado de México, a través del secretario de Salud estatal, Gabriel O’Shea, así como el delegado regional del gobierno central, Jesús Rea.

• Morena, de la mano del PAN
Así que el Congreso de Quintana Roo bateó la iniciativa sobre los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, elaborada por cinco comisiones ordinarias. Los siete votos
que respaldaron el dictamen fueron insuficientes ante los 13 que lo rechazaron. Entre los
sufragios que contribuyeron a que no pasara la propuesta se cuentan los de las diputadas
morenistas Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Paula Pech Vázquez y Linda Saray Cobos
Castro, quienes votaron contra el dictamen de la mano de 4 panistas, 1 priista, 1 sin partido,
2 verdes, 1 perredista y 1 petista. Incluso las legisladoras hicieron oídos sordos a la solicitud
de la secretaria general del partido guinda a nivel nacional, Citlalli Hernández, quien exhortó a “las y los diputados de Morena a votar en favor de los derechos de las mujeres o, en
su caso, no votar en contra”.

Cuentan que este miércoles es la fecha fatal para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo de María Elena Álvarez-Buylla, lleve a cabo una sesión extraordinaria en
la que se prevé que realicen reformas al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores.
Entre los cambios se ve comprometido el pago de estímulos, al menos con los montos
establecidos hasta ahora. En las últimas semanas ha incrementado la inconformidad de
los académicos, quienes no han sido consultados sobre ninguna de las modificaciones
propuestas que, además, han sido dadas a conocer mediante filtraciones.

Comentarios

sugerencias@razon.com .mx

AMLO-Biden: lo que
cuenta es lo que pase

• Fuerte crítica a dos del gabinete del Cuau

• Los ajustes del Conacyt

2 Menciones
Especiales

• QUEBRADERO

• Mano negra en Chihuahua
Resulta que terminó apareciendo el nombre del gobernador de Chihuahua, Javier Corral,
en los “planes” que algunos tienen contra la candidatura de la panista María Eugenia Campos. Y es que en unos audios que circulan en medios locales se oye a Luz Estela (Lucha)
Castro, exconsejera de la Judicatura de la entidad y a quien atribuyen cercanía con el gobernador, “maniobrando” contra Maru Campos. Doña Lucha afirma también que Morena
se ha tardado en presionar para judicializar la carpeta de investigación contra la aspirante
del PAN, por supuestamente haber estado en la “nómina secreta” del priista César Duarte.
Recomienda que más gente se sume a las audiencias contra la abanderada, pero no “Javier”,
pues, dice, él “ya hizo su chamba”. Plantea que mejor se suban Movimiento Ciudadano y
Morena porque, considera, están dejando solo a Javier y ante la opinión pública es un tema
de conflicto entre Javier Corral y Maru Campos. “Si no vemos eso, Maru va a ser gobernadora”, señala Castro. Uf.
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FUE UN BUEN
encuentro y de
productivas formas,
pero como todo lo
que pase es lo que
cuenta antes que las
versiones de lo que
pasó y se dijo

Si bien su responsabilidad primera está en defender los
intereses de sus estados, es menester entenderse en función,
entre otras cosas, de una de las relaciones bilaterales más intensas e interdependientes. Recordemos que la frontera entre
México y EU es junto con la de India y Pakistán la de mayor
flujo en el mundo.
Se presume que los gobernantes son políticos profesionales y se presume también que entienden la importancia de fortalecer una relación cargada de contradicciones y dificultades,
propias de las condiciones sociales, económicas y políticas de
cada país, pero también, al mismo tiempo, es una relación de
oportunidad, posibilidad, una historia en común y una enorme frontera.
La insistencia de López Obrador en defender la soberanía
como elemento fundamental en la vida del país tiene lógica
y su explicación. A lo largo de su historia, EU se ha metido en
donde ha querido alterando de manera sustancial la vida de
muchas naciones, a la nuestra le ha tocado su dosis.
Sin embargo, la nueva geopolítica ha provocado cambios
significativos que han obligado a que EU haga las cosas de manera diferente sin dejar de ser, al mismo tiempo, una especie
de gendarme del mundo y la gran potencia; estas circunstancias no significan que países como el nuestro bajen la guardia.
Joe Biden no es ningún improvisado. Ha sido y es un hombre de partido que ha pasado por diferentes cargos de elección
popular en los cuales ha dejado muy en claro su forma de ver
la política, la vida y el mundo. Es un político profesional, es
un hombre que ha sabido esperar su momento y que mucho
aprendió de las relaciones con el mundo en sus ocho años
como vicepresidente al lado de un personaje profundamente
mediático, Barack Obama.
Es difícil sacar conclusiones del encuentro virtual que sostuvieron los presidentes el lunes. Existen formalidades que
no tiene sentido romper y si existieran algún tipo de diferencias, quizá por los desplantes de López Obrador en el proceso
electoral en EU, no tiene sentido ponerlos en la mesa; no sólo
es imprudente es absurdo.
Lo que sí se aprecia es que estamos ante una relación que
será por mucho diferente a la que el tabasqueño sostuvo con
Donald Trump. Biden es un político que entiende las formas
y principios y, por ello, no va a bajar la guardia en temas que
le son fundamentales.
Algunos de ellos van a provocarnos dolores de cabeza,
pero al mediano plazo podrán ser de enorme utilidad, como
la defensa del medio ambiente. EU, por ahora, no puede presumir que sea un verdadero activo en el tema, entre Trump y
lo que pasa en materia de energías fósiles lo tienen más como
un animador de la defensa del medio ambiente, porque en la
práctica está lejos de serlo.
Lo importante es que EU está en vías de llevar a cabo un
cambio fundamental en el tema a diferencia de México que,
si bien quema pocas energías fósiles comparado con el vecino, no se vislumbra política alguna en el mediano plazo que
revierta la situación que tenemos, al Presidente mexicano le
molestan hasta las aspas de viento.
En el tema migratorio pueden venir los cambios más importantes. Da la impresión que hay un principio de entendimiento, porque para los dos países la situación los tiene contra la pared, lo que conlleva el destino de cientos de miles de
personas.
Fue un buen encuentro y de productivas formas, pero
como todo lo que pase es lo que cuenta antes que las versiones
de lo que pasó y se dijo.

RESQUICIOS.

Es lamentable lo que pasa con la ASF. Es cuestionada, al tiempo que a muchos les urge que pierda su credibilidad. Todo se
juntó: incapacidad, señalamientos, confusiones y diagnósticos imprecisos. Ello ha llevado al peor escenario, porque
resulta que están en segundo plano todas las irregularidades
que encontró en la Cuenta Pública 2019.

Twitter: @JavierSolorzano
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“Ruegan” migrantes
por recibir asilo en EU

En la garita de San Ysidro, en Tijuana, centroamericanos se hincaron en señal de súplica para que se les permita ingresar al vecino país. En tanto, la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza cerró temporalmente el acceso de
Tecate, luego de que 10 personas irrumpieron en el lugar.
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“Sin cambiar ni
una coma”, el
Senado avala la
reforma eléctrica

DE LA MANO DEL PES Y EL PT, Morena aprueba cambios, pese a que serían sometidos a discusión en el pleno hasta mañana; en 2013 advertimos que
revertiríamos las llamadas reformas estructurales, recuerda Ricardo Monreal
• Por Jorge Chaparro

jorge.chaparro@razon.com.mx

C

on la tranquilidad que permite
contar con los votos suficientes para modificar la Ley de la
industria Eléctrica, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo
Monreal, hizo uso de la tribuna virtual
para recordar una advertencia que hizo
ocho años atrás como diputado desde
su curul opositor:
“En 2013, cuando era diputado federal, votamos en contra un grupo pequeño de apenas quizás 20 contra la
Reforma Energética, contra la Reforma
Educativa, la Fiscal, la de Telecomunicaciones, las llamadas reformas estructurales, y advertimos en aquella ocasión
que habríamos de revertir estas reformas que privatizaban y que desmantelaban al Estado de su prestación del servicio público”, subrayó desde su oficina.

La ONU llamó a los gobiernos del mundo, empresas privadas y autoridades locales a cancelar todos los proyectos globales de carbón en trámite
y poner fin a la adicción mortal a este producto.

Ante los señalamientos de la oposición, que acusó un albazo por parte de
Morena, al someter a discusión la iniciativa presidencial, misma que estaba
prevista para subir al pleno el próximo
jueves y que calificó la de ayer como una
jornada triste y negra en la historia del
Senado de la República, Monreal enfatizó: “yo no titubeo, no me siento mal ni
en conciencia ni en congruencia, lo único que advertimos fue que si llegásemos
a ser mayoría nosotros revertiríamos”. Y
así fue, primero se aprobó en lo general
con 68 sufragios a favor y 58 en contra.
La predicción de Monreal se cumplió a pesar de los votos en contra de su
compañero de bancada Germán Martínez, la petista Nancy de la Sierra y de sus
aliados del Partido Verde Ecologista de
México, quienes adelantaron desde la
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“EN 2013, votamos
en contra un grupo
pequeño de apenas
quizás 20 contra la
Reforma Energética... y advertimos
en aquella ocasión
que habríamos
de revertir estas
reformas que
privatizaban y que
desmantelaban al
Estado”
Ricardo Monreal
Coordinador de
Morena en el Senado

semana pasada que no irían en bloque
con la 4T.
Como adelantó La Razón, en cuanto
se publiquen los cambios a la Ley de la
Industria Eléctrica, éstos pasarán del
Congreso de la Unión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales
internacionales, como advirtió el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.
“Aquí tendríamos que estar discutiendo una reforma constitucional a los
artículos 25, 26, 27 y 28 y la legislación
secundaria. Como ya se reconoció, el
cáncer del neoliberalismo ha quedado
en la Constitución y eso es lo que tendríamos que estar cambiando, no estar
haciendo por la puerta de atrás una discusión que, por supuesto, va a costar
muchísimo al país, tanto en tribunales
nacionales como internacionales”, advirtió Álvarez Icaza.
Luego de la aprobación en lo general,
legisladores de la oposición pidieron la
palabra para convertir la discusión en un
monólogo que insistió en la inconstitucionalidad de los cambios, con reservas
que fueron desechadas en su totalidad,
por lo que se perfilaba la aprobación de
la minuta sin cambiar una coma a la iniciativa preferente que envió el Presidente con los votos de Morena, el PES y el
Partido del Trabajo. La legislación pasa
el Ejecutivo para su promulgación.
En una discusión que se resolvió en
cuatro horas, la senadora del PAN Alejandra Reynoso insistió en que los cambios “vulneran el cuarto constitucional,
vulnera tratados internacionales, no
atiende los objetivos, no atiende los
compromisos que México ha asumido.
Toda persona tiene derecho a la salud,
no lo garantiza; toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, tampoco lo garantiza”.
El senador de Movimiento Ciudadano José Alberto Galarza lanzó un llamado a evitar comprometer el futuro del
planeta debido al calentamiento global
ocasionado, principalmente, por la quema de combustibles fósiles.

Foto•Captura de video

Votan 2 días antes iniciativa del Ejecutivo

El líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal, (esquina superior izquierda), en su intervención durante el debate de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, ayer.

Presidente: México busca
autosuficiencia energética
• Por Sergio Ramírez
y Jorge Butrón

justicia, que no exista la vergonzosa desigualdad que tiene México.

EN LA REUNIÓN VIRTUAL del lunes, GOAN ADVIERTE REGRESIÓN. La
el Presidente Andrés Manuel López Asociación de Gobernadores de Acción
Obrador planteó a su homólogo de Esta- Nacional (GOAN) aseguró que Morena
dos Unidos, Joe Biden, que México bus- impusó una reforma contraria a los inteca la autosuficiencia energética, para lo reses del país, luego de que el Senado de
cual se están saneando empresas como la República aprobara en lo general la proPemex y la Comisión Federal de Electri- puesta de reforma eléctrica.
cidad (CFE).
A través de sus redes los gobernadores
El mandatario mexicano explicó que de Aguascalientes, Baja California Sur,
éste fue uno de los temas diversos que Chihuahua, Durango, Guanajuato, Queréabordó con Biden durante el encuentro taro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán
de más de hora y media que sostuvieron señalaron que “violando todos los proceambas partes y sus equipos de trabajo.
dimientos y deshonrando los compromi“El sector energético, se lo planteé, le sos de escuchar a los expertos, el Pleno del
comenté que estamos limpiando de co- Senado aprobó en lo general las reformas
rrupción a Pemex, a la Comisión Federal a la Ley de la Industria Eléctrica.
de Electricidad, hablé de que habían sido
Aseguró que se le dio la espalda a la enersaqueadas estas empresas, que estamos gía limpia y barata; así como a la generación
poniendo orden y que queríade empleos e inversiones. “Moremos la autosuficiencia”, reveló.
na impuso una reforma eléctrica
Tras señalar que Biden es En su segunda
contraria a los intereses del país.
un hombre sensible y no actuó conversación, los
Retrocedemos”.
rígido ni acartonado, López mandatarios también Por la mañana, la GOAN hizo un
Obrador dijo que también le hablaron de migraexhorto a los senadores del país
ción, contención
expresó que otra de sus priori- de la pandemia y
para evitar la aprobación de la redades es moralizar al país, aca- proyectos de infraes- forma, pues consideraron que es
bar con la corrupción, purificar tructura, como el
regresiva porque se privilegien
la vida pública, y segundo la Tren Maya.
las energías fósiles.

“Hoy lo que estamos diciendo es
muy simple, para dar una salida a la soberanía energética, para tener soberanía
energética la respuesta está en la diversificación de las fuentes de energía, no
en quemar combustóleo, no en utilizar
plantas que tienen más de 30, 40, 50
años de antigüedad y que son extremadamente contaminantes”, enfatizó el
senador jalisciense.
Antes de concluir su intervención,
Monreal recordó que en 2013 se aprobó
la reforma energética con un Senado
sitiado con tanques. “Como oposición,

nos trituraron, pisotearon, ignoraron, es
muy sencillo revisar que en aquel tiempo la mayoría no nos escuchó, ignoró y
humilló”.
“Me parece normal que ellos adviertan que acudirán a los órganos jurisdiccionales, que están en contra y que van
a tornar todo un movimiento en contra
de la Reforma. Nosotros creemos que
estamos en nuestro deber y en nuestra
congruencia como mayoría legislativa,
pero los respetamos, escuchamos y asumimos una posición congruente frente
al país”, cerró el líder morenista.
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UBICAN A BANDAS

De 9 trasnacionales, 5 operan en su territorio

Los cárteles
mexicanos, la
mayor amenaza
para EU, dice DEA
AUTORIDADES aseguran que estos grupos
controlan el tráfico en ese país y tienen alianzas con pandillas locales; el de Sinaloa tiene
presencia en 47 ciudades; el CJNG, en 24
• Por Jorge Chaparro

jorge.chaparro@razon.com.mx

L

as organizaciones criminales
mexicanas representan la mayor
amenaza para Estados Unidos,
pues controlan el tráfico drogas,
han establecido rutas de trasiego y ahora
mantienen fuertes vínculos con grupos y
pandillas locales, advirtió la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
En la Evaluación Nacional sobre la
Amenaza de las Drogas 2020 (NTDA
2020), la DEA destacó que los Cárteles de
Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación
(CJNG) se han convertido en las organizaciones hegemónicas y pelean el control
de al menos 15 estados mexicanos.
“Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas representan la
mayor amenaza criminal extranjera en
el área, al ser responsables del tráfico de
grandes cantidades de fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína“, destaca.
El documento revela que la organización criminal de mayor crecimiento es el

15

Estados de México
donde los cárteles se
disputan el control del
territorio, asegura

Áreas de influencia de organizaciones criminales mexicanas en Estados Unidos.
Cártel de
Sinaloa (CDS)

Cártel Jalisco
Nueva
Generación
(CJNG)

Cártel del
Golfo (CDG)

Bellingham
Seattle

New Haven

Boise
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San Jose

Salt Lake City
Sacramento
Modesto

Milwaukee

Grand Junction

Kansis City

San Diego

Riverside
Imperial

San Ysidro
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Eagle Pass
Laredo

LUEGO DE ASEGURAR que le fue bien
en la reunión bilateral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con su
homólogo de Estados Unidos, Joe Biden,
que un grupo especial analice la petición
de México a ese país para compartir vacunas antiCovid.
“No se cierra la posibilidad de que México tenga acceso a vacunas de EU, pero
está sujeto a la decisión que tomen equipos tanto de México como de EU, ellos
van a decidir si es posible y cuándo, o sea,
no está cerrada la posibilidad”, refirió.
Sin embargo, la secretaria de Prensa
de la Casa Blanca, Jan Psaki, aseguró por
segundo día consecutivo que Biden “no
hizo ningún compromiso y tampoco dio
un cronograma. Él está enfocado en garantizar que los estadounidenses se vacunen”.

En conferencia, López Obrador dijo
que convino con Biden que dialoguen los
equipos sobre este tema, “por lo cual no
puedo decir que se logró ya el acuerdo,
pero nos fue bien. Lo del Covid en general
y las vacunas, para que se despejen dudas
y malos entendidos, hubo una actitud
del presidente Biden de comprensión de
nuestro planteamiento. Los equipos de
los dos países verán qué es posible y cuándo, pero hubo muy buena disposición”.
Refirió que en general fue un encuentro amistoso, respetuoso y con mucho
énfasis en la cooperación para el desarrollo de ambas naciones, y aseguró que “no
hubo ninguna discrepancia, así lo digo de
manera categórica, ni una sola. Fue una
conversación muy buena”.
Explicó que se abordaron los temas
de migración donde se consideró el tema
de las visas de trabajo para los migrantes,
apoyo económico de EU a Centroamérica
de 4 mil millones de dólares para impulsar
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los cárteles mexicanos ya no se encargan que se distribuyen en Estados Unidos.
de la distribución en las calles, para ello
Estos grupos criminales incluso conusan a bandas y grupos locales.
trolan el flujo de drogas, creando un deDe acuerdo con la clasificación que sabasto ficticio, con lo que pueden elevar
realizó la DEA sobre las organizaciones el precio de esas sustancias.
criminales mexicanas, se identificaron a
La DEA estimó que al principio de la
nueve de ellas con la estructura necesaria pandemia, los cárteles pudieron haber
para considerarse un grupo transnacio- pasado dificultades para conseguir los
nal: Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Ge- precursores químicos para la elaboración
neración, Los Beltrán Leyva, del Noreste de sus productos sintéticos, pero esa siy Los Zetas, Guerreros Unidos, del Golfo, tuación ya fue superada.
Juárez y La Línea, La Familia Michoacana
Ante la falta de sustancias para la elay Los Rojos.
boración de drogas sintéticas, aumentaCabe destacar que a pesar de identi- ron su precio, lo que fue aprovechado por
ficar nueve organizaciones criminales, los cárteles para incrementar sus precios
la DEA estima que solo cinco grupos bajo el argumento de la falta de insumos,
operan en su territorio: Cártel de Sinaloa, subrayó la DEA.
CJNG, los Beltrán Leyva y Los Rojos manOtra de las dificultades que enfrentan
tiene al cártel del Golfo pero
los cárteles mexicanos, refiere,
solo participa mínimamente
es el movimiento de dinero líen Chicago.
quido o efectivo, por lo que han
La DEA consideró que la Los opiáceos y las
recurrido cada vez al blanqueo
pandemia de Covid-19 no afec- drogas sintéticas
de capitales a través de comerson los de mayor
tó la operación de los cárteles consumo en EU y
cios establecidos e incluso con
mexicanos, por el contrario, les la sobredosis con
organizaciones chinas que usan
sirvió para aumentar los precios fentanilo la que causa criptomonedas para limpiar
de las sustancias prohibidas decesos en ese país. esos capitales.

Luego de haber
superado el contagio
de Covid-19, el
Presidente se escapó
unas horas para
ponerse en forma
en un deportivo de
béisbol. En redes
sociales, publicó un
video donde dice “Ya
estoy poniéndome en
forma, macaneando.
Un saludo”.

Foto•Especial

• Por Sergio Ramírez
y Antonio López
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CJNG, el cual tiene una presencia importante en 23 de las 32 entidades del país,
mientras que el CDS le disputa el control
de las drogas en 15 estados, principalmente en la frontera con EU. Aunque el informe publicado no difundió una lista con
los estados controlados por cada cártel.
En territorio estadounidense, la ecuación se invierte, pues el Cártel de Sinaloa
controla o mantiene una actividad importante en la distribución de drogas en
al menos 47 ciudades; mientras que el Jalisco Nueva Generación tiene presencia
o control sobre 24 ciudades de ese país.
Este crecimiento lo explica la DEA debido a que hay una nueva realidad en la
que organizaciones viejas o tradicionales deben cooperar con sus enemigos e
incluso con grupos más pequeños y regionales.
La mayor disputa por el territorio estadounidense se registra en la Costa Oeste y fundamentalmente en el estado de
California y la zona del medio Este en los
estados de Missouri, Illinois, Virginia y
Kentucky. El CDS controla prácticamente
toda la Coste Este y centro del país.
Estas organizaciones, resaltó la DEA,
se han vuelto más eficientes para exportar mayores cantidades de fentanilo,
heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. Pero ahora
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Con Joe Biden, encuentro
amistoso, asegura AMLO
EL MANDATARIO confía en
que EU ceda vacunas a México;
vocera de Casa
Blanca dice que
no hubo ningún
compromiso en
el tema

Organización
de los Beltrán
Leyva (OBL)

su desarrollo, y en el tema del cambio climático, EU invitó a México a una reunión
con este propósito para abril, “vamos a ver
si podemos asistir”, y adelantó que invitó
a Biden para que visite México y conozca
las cortinas de desarrollo.
Al respecto, diputados de oposición
aplaudieron el encuentro, aunque afirmaron que no hubo acuerdos. Cynthia López
(PRI), dijo: “pareciera una cortina de humo
para no mencionar que en la reunión no
se llegó absolutamente a nada concreto.
Mientras se manifieste un esfuerzo serio

en política exterior, este tipo de encuentros seguirán siendo irrelevantes”.
“La relación AMLO-Biden no ha sido
la mejor, políticamente nos faltó, pero
se está construyendo y en ese sentido es
bueno el encuentro; cualquier esfuerzo
para mejorar es bueno para nuestro país”,
declaró la panista Madeleine Bonnafoux.
Por su parte, Diego del Bosque (Morena), señaló: “fue un encentro diplomático,
cordial, amistoso y con firmeza de no dar
marcha atrás en su intención de recuperar
la soberanía energética”.
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Bukele y la nueva
hegemonía salvadoreña
rafael.rojas@razon.com.mx

L

o hemos visto en Brasil, en México o en República Dominicana, y
ahora tiene lugar en El Salvador.
Un sistema de partidos, construido durante décadas de transición democrática, en este caso tras una prolongada
y costosa guerra civil, se viene abajo en
muy pocos años. La combinación de
un líder carismático y una plataforma
mediática bien aceitada puede crear
una nueva hegemonía sin mayores
esfuerzos.
Nayib Bukele, su partido Nuevas Ideas y la oficialista Gran Alianza Nacional (Gana) han obtenido
86% de los votos en las recientes elecciones legislativas. Los partidos tradicionales de la transición
salvadoreña, el derechista Arena y el izquierdista
FMLN, han quedado reducidos a una oposición
testimonial. En apenas dos años se ha alterado un
mapa político diseñado durante tres décadas.
Jacobo García, corresponsal del diario El País en
San Salvador, ha retratado a Bukele como un político youtuber y tuitero que aborrece el estilo socialista e indigenista de la izquierda centroamericana.
Como Jair Bolsonaro en Brasil, Bukele posee una
visión negativa de la transición salvadoreña, que
asocia con un proceso de paz mal negociado y que
no oculta alguna añoranza por el anticomunismo
de la Guerra Fría.
El joven presidente ha revertido todos los intentos de políticas de la memoria, en relación con
las masacres del ejército durante la guerra civil, y
ha cortejado muy eficazmente a la cúpula militar
de El Salvador. En los tres presupuestos de egresos presentados como gobernante, ha aumentado
el gasto de defensa en más de un 10% anual. Ese
incremento se ha puesto en función de una renovación tecnológica de las fuerzas armadas que se
justifica ante los desafíos a la seguridad pública del
narcotráfico, las pandillas y la emigración irregular.
Como otros líderes de la nueva derecha latinoamericana, Nayib Bukele ha recolocado a Dios en el
lenguaje político. Con ayuda del tele-evangelismo,
el presidente ha organizado jornadas de oraciones
masivas en contra de la pandemia de Covid-19 y ha
incentivado el mesianismo proselitista. El rechazo
de la Iglesia católica no ha impedido esa desaforada
instrumentación política del cristianismo popular.
Otra vez, en sintonía con las nuevas derechas regionales, Bukele ha mostrado rechazo hacia el matrimonio igualitario y ha expresado malestar con el
activismo de las comunidades feministas, LGTBIQ,
indigenistas y ambientalistas. Su autoritarismo se
inscribe en el ascenso discursivo de una estadolatría, que rechaza la autonomía de la sociedad civil y
las ciudadanías multiculturales en América Latina.
En el fondo, se trata de un autoritarismo que
nace directamente del desencanto con la democracia. Una encuesta previa a las pasadas elecciones
reportaba que al 54% de los salvadoreños le daba lo
mismo vivir en dictadura o en democracia. En esa
juventud que ha perdido la confianza en las instituciones democráticas crece la fe en el nuevo mesías
millennial.
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Ven crisis en gabinete
de Blanco en Morelos
• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

I

srael Hernández Cruz, presidente de
la Comisión de Derechos Humanos
de Morelos, afirmó que el gabinete
del gobernador Cuauhtémoc Blanco
y autoridades del DIF local traicionan “la
confianza” del mandatario estatal.
En entrevista para La Razón, el ombudsperson dijo que ejemplo de esta deslealtad de la administración estatal hacia
el mandatario son los abusos y tortura de
los que fueron objeto adolescentes de
un albergue del DIF Morelos, así como
la supuesta desaparición de cuatro jóvenes que fueron trasladados a un centro
de atención de adicciones en Jiutepec.

ISRAEL HERNÁNDEZ, titular de DH de Morelos, afirma
que casos recientes de tortura son ejemplo de esta situación;
guerra entre actores políticos complica la justicia, dice ONG
Debacle político
en Morelos
Índice de desarrollo
democrático.
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Cifras en unidades

El mes pasado, la Secretaría de Gobierno de
Cuauhtémoc Blanco retiró la patente de notario
público al ombudsperson, al justificar que no
asistió a la notaría por siete días consecutivos.

“Las autoridades encargadas del Sistema DIF de Morelos han traicionado la
confianza exponiendo al gobernador y a
la presidenta del sistema DIF (su esposa, Natalia Rezende), quiero pensar que
ellos son gente de buenas intenciones,
pero confían en quienes están ejecutando esta labor y están traicionando esa
confianza, porque lo que es una realidad
es que en el DIF se están violando derechos humanos, eso es lo que estamos exhibiendo y ésa es la responsabilidad del
gobierno del estado”, declaró.
Hernández Cruz explicó que esta
“traición” por parte de servidores públicos de la administración del exfutbolista
coloca a Blanco en una posición en la que
no cuenta con los elementos para desvirtuar las acciones de la Comisión de Derechos Humanos local, “como lo ha hecho”.
“Ante la falta de argumentos, es muy
fácil recurrir a las descalificaciones que
no tienen sustento”, dijo, al referirse a las
declaraciones que hizo Blanco el pasado lunes, en las que acusó a las fiscalías
locales y a la Comisión de Derechos Humanos de armar una guerra en su contra.
El pasado 25 de enero, la Fiscalía Anticorrupción cateó el Centro Integral de
Adicciones en Temixco, donde ubicó a

Foto•Cuartoscuro

Por Rafael
Rojas

“Abusan de su confianza y lo exponen”

Fuente•IDD-Mex

CUAUHTÉMOC BLANCO, en una conferencia en Cuernavaca, en septiembre de 2019.

SU EQUIPO LO EVIDENCIA

Consideraciones de comisionados de Derechos Humanos en Morelos.
“LOS ENCARGADOS del
DIF han traicionado la
confianza exponiendo al
gobernador, quiero pensar
que él es gente de buenas
intenciones, pero confía en
quienes están ejecutando
esta labor y están traicionando esa confianza”

“HAY CONFRONTACIÓN,
hay contradicciones, es
una disputa entre estas dos
instituciones y nosotros,
como observadores, estamos pendientes de que se
haga justicia, lamentamos
este contexto”

Israel Hernández Cruz
Ombudsperson estatal

Marco Aurelio Palma
Comisión Independiente
de Derechos Humanos

nueve de 13 menores reportados como
desaparecidos, quienes presuntamente
fueron enviados a ese sitio sin seguir los
protocolos y sufrieron maltrato.
Asimismo, el sábado 27 de febrero, la
misma instancia cateó una casa de acogida en Jiutepec, donde identificó a otros
dos de los adolescentes. Las violaciones
a los derechos de menores se originaron
el 1 de septiembre de 2020, cuando jóvenes del Centro de Asistencia para Adolescentes en Temixco se manifestó y las
autoridades perdieron el control.
ENTORPECEN PROCESOS. Marco
Aurelio Palma, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en

Morelos, comentó a La Razón que la
confrontación entre autoridades locales
“entorpece” la justicia.
“Hay confrontación, es una disputa
entre las instituciones; nosotros, como
observadores, estamos pendientes de
que se haga justicia, lamentamos este
contexto”, destacó.
Asimismo, dijo, por décadas, en México ha habido una crisis sistemática de
violación a los derechos humanos en la
que “Morelos no es la excepción”, ya que
las instituciones no refuerzan las medidas para que se haga justicia. “Es un contexto de violencia cotidiana. En Morelos
falta fortalecer la Fiscalía, el Tribunal de
Justicia, capacitar a funcionarios, etc”.

Desechan en QRoo el aborto legal
Redacción • La Razón
CON 13 VOTOS EN CONTRA y siete a
favor, el Congreso de Quintana Roo desechó el dictamen con reformas para la
despenalización del aborto.
El proyecto, que establecía la interrupción legal del embarazo hasta la semana
12 de gestación recibió votos en contra
incluso de diputados de las fuerzas más
progresistas, como Morena.
La iniciativa, que pretendía reformar
la Ley de Salud de Quintana Roo, había
sido aprobada ayer en Comisiones.

Tras suspender la discusión el pasado
jueves, por falta de quorum, las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, Salud, Derechos Humanos e Igualdad
de Género reanudaron labores y aprobaron el dictamen, pero fue finalmente bloqueada en el pleno, ayer.
La discusión se dio por acuerdo entre
diputados locales y grupos feministas,
quienes tomaron el Congreso en exigencia de que se legislara en la materia; el resultado provocó una ruptura en las mesas de diálogo entre activistas y gobierno,
para avanzar en la agenda de género.

FEMINISTAS se manifiestan a favor del
aborto legal, el pasado jueves.

Foto•Cuartoscuro

• VIÑETAS
LATINOAMERICANAS
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Desmiente acusaciones: compré un departamento, señala

Es inadmisible la fabricación
de delitos, dice Cabeza de Vaca
GOBERNADOR de Tamaulipas y su abogado aseguran que
señalamientos serán desmentidos; Congreso local ajusta la ley
para ser éste el que decida retirar o no el fuero al mandatario

• Por Jorge Butrón y Antonio López

“EN UNA DEMOCRACIA de leyes,
la fabricación de
delitos contra
adversarios es simplemente inadmisible. Una traición
a la confianza de la
gente”, Todas estas
acusaciones serán
cabalmente desmentidas durante
los procedimientos”
Francisco García
Cabeza de Vaca
Gobernador de
Tamaulipas

07LR22-13 definitiva.indd 3

EL GOBERNADOR de Tamaulipas, ayer, en un
evento público.

Foto•Especial

E

l gobernador de Tamaulipas,
Francisco García Cabeza de Vaca,
desmintió los delitos que le imputa la Fiscalía General de la
República (FGR), pues aseguró, se trata
de acusaciones por la venta de un departamento, por lo que consideró que la “la
fabricación de delitos contra adversarios
políticos” es inadmisible.
“En una democracia de leyes, la fabricación de delitos contra adversarios es
simplemente inadmisible. Una traición a
la confianza de la gente”, Todas estas acusaciones serán cabalmente desmentidas
durante los procedimientos”, destacó en
un mensaje en sus redes sociales.
Comentó que en ningún momento se
le imputan delitos relacionados al contrabando de combustibles, narcotráfico
o crimen organizado. Sin embargo, confirmó que las acusaciones son por falta de
pago de contribuciones fiscales derivadas
de la venta de un departamento en 2019,
además de que la acusación de lavado de
dinero proviene de los recursos de la comercialización del departamento a través
de sistemas financieros, mientras que la
de delincuencia organizada porque parti-

ciparon varios de sus familiares.
“Extrañamente en la solicitud presentada por el Ministerio Público se insertan
suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que nada tienen
qué ver con las conclusiones que, para
efectos del desafuero, se someten a consideración en la Cámara de Diputados”, dijo.
Además señaló que la solicitud no
comprende ningún elemento que eviden-

cie que agencias de EU hayan participado.
Alonso Aguilar Zínser, abogado del
mandatario, reveló que su principal argumento contra la denuncia de la FGR será
el dinero obtenido a través de la venta de
un departamento, pues tienen elementos
suficientes para desacreditarla.
“Hay un depósito de 42 millones, ese
depósito fue dispersado en una empresa
de la familia y no está justificado el origen

de ese dinero, dice la FGR. La realidad es
que ese dinero lo recibió el gobernador
por una operación de venta de un departamento de su propiedad en Santa Fe, aquí
en la Ciudad de México, en el que ejercía la
copropiedad él y su esposa… el producto
de la venta se deposita en la cuenta de él”,
relato en entrevista radiofónica.
El defensor agregó que los argumentos
de la solicitud de desafuero contienen
“acusaciones de carácter subjetivo, son
apreciaciones personales”.
Más tarde, con 24 votos a favor (23 del
PAN) y 10 en contra (9 de Morena y 1 de
MC), el Congreso de Tamaulipas aprobó
las reglas de homologación para que recaiga en este organismo la determinación
de petición de procedencia del Congreso
de la Unión para quitarle el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
La panista Karla Mar señaló que “es claro que las autoridades federales, Cámara
de Diputados y MP no tienen facultad
expresa, exclusiva, constitutiva de situaciones jurídicas ni determinantes para
desaforar a un servidor público local que
desee, sino que por el contrario, sólo tiene la facultad declarativa, comunicativa y
parcial que debe completarse con una decisión constitutiva de la Legislatura local”.

02/03/21 23:24

08

7

8

Hombres, los más afectados
4

Del total de contagios confirmados, 50.1 por ciento pertenecen al género masculino.
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*Casos positivos con fecha de iniciode síntomas en los últimos 14 días

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien
horas antes de ese encuentro negó que Estados
Unidos vaya a compartirlas con México, aclaró
ayer que el presidente Joe Biden “no asumió ningún compromiso ni dio un cronograma”, luego
de que el mandatario mexicano expresara que
“hubo aceptación de nuestra propuesta” de enfrentar de la mejor manera posible la pandemia y
la necesidad de contar con las vacunas”, aunque
admitió que no se ha llegado a ningún acuerdo.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Con la ejecución a plena luz del día de Julio César
Galindo, presidente de la Coparmex en San Luis
Potosí, ese estado se suma a otros del centro y occidente de la república entre los más violentos, que
el priista Juan Manuel Carreras heredará a quien
sea electo el 6 de junio, a consecuencia de su débil
y medroso carácter en el ejercicio del cargo.
En la entidad potosina, grupos criminales de distintos cárteles de la droga avanzaron en su sexenio,
igual que ha ocurrido de tiempo atrás en Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit, en los que se
fortalecieron y controlan los municipios más importantes, al grado que ante los próximos comicios,
el mismo Presidente López Obrador exhortó a que
“los candidatos del partido de la delincuencia organizada sean identificados y denunciados”.
Si el supuesto “retiro” de la candidatura de Félix
Salgado Macedonio a gobernador de Guerrero es
otro engaño de Morena, en la marcha feminista del
próximo domingo habrá respuesta al partido en el
gobierno, que tan desdeñoso ha sido con ese sector
–el más numeroso del padrón electoral—y ayer tuvo
su primera violenta protesta en el Zócalo capitalino.
Eso, después de que en la mañanera de ayer, el
Presidente pareció reiterarle su apoyo a Salgado
Macedonio, al expresar que el pueblo de Guerrero
es el que debe decidir y que “para resolver disidencias el mejor método es el democrático”, por lo que
“no debe haber linchamiento por politiquería”, y lamentar que el movimiento feminista sea utilizado
con fines políticos y electorales.
Por lo pronto, tres mujeres participarán en la
nueva “consulta interna”: Adela Román, alcaldesa de Acapulco; la experredista Beatriz Mojica y la
senadora y exjefa policiaca, Nestora Salgado.
Twitter: @MXPulsoPolitico
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as vacunas contra el coronavirus —que son acaparadas por
los países ricos; se anuncia
que llegarán millones de ellas; que
tardan en hacerlo y cuando aparecen se aplican primero a los llamados Servidores de la Nación que al
personal médico o se envían a zonas
rurales lejanas en las que hay pocos
contagios y no a lugares en que éstos
se multiplican— se convirtieron en el
primer desacuerdo entre los presidentes de México y Estados Unidos,
tras su encuentro virtual del lunes.
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Desacuerdo AMLO-Biden
por vacunas
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**Decesos

1 CDMX

559,842

35,604

7 Sonora

67,915

6,107

2 Edomex

218,073

21,315

8 Coahuila

64,936

5,727

3 Guanajuato

119,841

9,080

9 Tabasco

57,550

3,802

4 Nuevo León

119,841

8,381

10 SLP

57,477

4,567

5 Jalisco

77,693

10,481

11 Querétaro

57,370

2,373

6 Puebla

71,355

8,982

12 Veracruz

55,297

8,020

Suman más de 187 mil defunciones

Suben casos y muertes
tras 5 días de descenso
• Por Otilia Carvajal
y Sergio Ramírez

E

ste martes se reportaron mil 035
defunciones por Covid-19, un total de 187 mil 187 fallecimientos
en México.
También se reportaron siete mil 913
casos en las últimas 24 horas, un total de
dos millones 97 mil 194 contagios acumulados en más de un año de la epidemia.
Los contagios y fallecimientos por la
enfermedad tuvieron un repunte tras
cinco días de descenso en los que se notificaron alrededor de dos mil y 300 nuevos casos y muertes respectivamente.
En conferencia de prensa, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción
de la Salud, informó que se ha vacunado
a un millón 218 mil 191 adultos mayores.
Cortés Alcalá detalló que se han aplicado dos millones 583 mil 463 dosis de
un total de tres millones 839 mil 625 que
han sido recibidas.

En la CDMX se estudia una de las variantes del
SARS-CoV-2, la cual ha estado presente desde
octubre pasado y actualmente se ha detectado
en 87% de las pruebas aplicadas.

Por otro lado, advirtió que de no seguir las medidas sanitarias durante las
vacaciones de Semana Santa habrá una
tercera ola de casos de Covid-19.
“Existe una posibilidad de que haya
una tercera ola, definitivamente que sí.
Afortunadamente esta segunda ola se ve
en franco descenso”, manifestó en conferencia de prensa.
El funcionario explicó que la disminución de contagios “se observa en la ocupación hospitalaria, se observa en la curva
epidémica, se observa en los 10 indicadores que conforman el semáforo de riesgo”.
Sin embargo, advirtió que “existe el
riesgo, siempre, de que las personas tomen la decisión de ir a vacacionar a un
lado”. Y agregó que es corresponsabilidad social evitar los contagios.
Cortés Alcalá indicó que entre menos
sean las restricciones, mayor será la exposición a los rebrotes. Por ello recordó
que el semáforo verde significa que hay
un menor riesgo, pero aún existe.
Por otra parte, informó que el subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez
está en casa recuperándose de su conta-

LUEGO DE CASI una semana en la que el promedio de contagios fue de 2 mil, ayer hubo casi 8 mil; avanza salud de López-Gatell, mientras que titular de Sedena sale positivo en nueva prueba

AMLO: tendencia a la baja

no es como deseamos
• Por Sergio Ramírez

vacunación, tenemos dosis en existencia
y no se van a detener. Hay compromisos
de que van a llegar más vacunas y nos vaDESGRACIADAMENTE, el Covid-19 si- mos a vacunar todos los mexicanos”.
gue causando estragos en México al conAunque reconoció que todavía no se
tinuar un número importante de falleci- tienen las vacunas suficientes en México,
mientos, aun cuando hay una tendencia ya se está resolviendo esta situación con
a la baja, pero no es todavía como lo de- la llegada de nuevos embarques de Pfizer,
seamos, reconoció el Presidente Andrés AstraZeneca, CanSino y Sputnik V, y reiteManuel López Obrador.
ró que los primeros en recibir las dosis de
“Desgraciadamente todavía está vacunación son el personal que atiende
haciendo estragos; sobre todo, siguen casos Covid y los adultos mayores
habiendo fallecidos, que es lo que más
“A todos se les va a atender, que es una
debe de preocuparnos, aunque hay una cuestión de tiempo por la falta de las vatendencia, y yo no diría sólo en México, cunas, todavía no tenemos vacunas sufisino en el mundo, a que la pandemia está cientes, pero esto se está resolviendo. Yo
cediendo, están bajando los casos en todo estimo que para abril a más tardar, van a
el mundo, es menos el contagio y están estar vacunados todos los adultos mayobajando también los fallecimientos, pero res del país”, insistió.
sigue habiendo y la disminución todavía
Por su parte, el secretario de Salud, Jorno es como lo deseamos”, señaló.
ge Alcocer Varela adelantó que el próximo
En conferencia de prensa
fin de semana se habrán vacunamatutina, refirió que en el caso
do los adultos mayores de 623
de las vacunas se continúa
municipios del país, y las más de
avanzando, ya que esa acción
852 mil 250 dosis de Pfizer que
Mil 305 Defunciones
es lo que va a dar mayor segu- sospechosas se han llegaron este martes se distribuiregistrado
ridad: “sigue el plan nacional de
rán en 38 municipios urbanos.
sergio.ramirez@razon.com.mx

20

gio por Covid-19.
Cortés Alcalá aseguró que el subsecretario tiene buen ánimo como en días
previos.
En un breve reporte de su estado de
salud, el funcionario mencionó que López-Gatell Ramírez ya no tiene oxígeno
suplementario.
A su vez, el Secretario de la Defensa
Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, no ha superado el Covid-19, informó este martes.
A través de un mensaje en su cuenta
de Twitter, el General Sandoval explicó que luego de realizarse una segunda
prueba dio positivo a la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2.

“Hoy como parte del seguimiento médico me realicé la prueba Covid-19 resultando positivo, por lo que continuaré con
las labores bajo resguardo domiciliario
bajo el mismo esquema de trabajo que lo
hemos venido haciendo. Gracias por su
interés, les seguiré manteniendo informados”, escribió el titular de la Sedena.
Luis Crescencio Sandoval anunció el
pasado 17 de febrero que se había contagiado de Covid-19 y que se mantendría
aislado durante unos días.
A 16 días de su primer contagio, el General se sometió a una nueva prueba para
detectar el virus en su cuerpo y resultó
positivo de nueva cuenta por lo que mantendrá el aislamiento.
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Ajustan calendario de marzo

Sin fecha, llegada de
23.6 millones de dosis
C O V I D - 1 9
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• Por Otilia Carvajal

Por Horacio
Vives Segl

Biden y la nueva relación
con Centroamérica y México

EL GOBIERNO FEDERAL aún tiene pendiente inocular a 14
millones 546 mil 717 adultos mayores y la segunda aplicación
para 187 mil 713 médicos; particulares denuncian olvido

hvives@itam.mx

A

menos de 50 días de iniciado su
mandato, Joe Biden empieza a
diseñar una nueva relación con
América Latina y, especialmente, con
Centroamérica.

otilia.carvajal@razon.com.mx

Foto•Especial

E

MÉXICO recibió ayer un noveno cargamento de la farmacéutica estadounidense, el cual será enviado a 38 municipios de todas las entidades federativas,
una vez que se distribuya en 15 nodos
regionales de ultracongelación.

Arriban 852 mil
150 vacunas de
Pfizer

solicitan a los correos que nos dan (para pló la entrega de 2.7 millones de dosis de
los censos) y jamás se obtiene respuesta”, CanSino, la cual se envasa en la planta de
dijo una médico del Hospital Médica Sur Drugmex, en Querétaro. El canciller redua La Razón.
jo la cifra a dos millones, las cuales estaLa recepción de la vacuna Sputnik-V rían listas a finales de mes.
de Rusia también sufrió modificaciones.
En el caso de AstraZeneca se espera la
Se tenía prevista la llegada de 400 mil do- entrega de un millón 160 mil vacunas prosis en febrero, pero sólo llegó la mitad, las venientes de la India, pero tampoco hay
cuales se destinaron a las alcaldías de Tlá- una fecha fijada para el envío.
huac, Iztacalco y Xochimilco en la Ciudad
La farmacéutica Sinovac se compromede México, mientras que se espera otro tió a enviar tres millones de dosis en marzo,
millón para marzo.
pero el canciller no especificó si será un solo
El canciller refirió que la confirmación embarque o estará dividido.
del siguiente envío del biológico ruso “es
El calendario de la semana pasada se
inminente”, aunque tampoco mencionó planeó la entrega de 1.6 millones de dosis
la cantidad. Éstas tendrían que
mediante el mecanismo Covax.
llegar antes del 16 de enero para
Si bien México ya confirmó este
aplicar la segunda dosis a los
primer acuerdo, un total de 5
adultos mayores, 21 días desmillones 532 mil entre marzo
Millones 583 mil
pués de la primera.
y mayo, aún no están definidas
435 dosis se habían
En el calendario se contem- aplicado hasta ayer las fechas de llegada.

2

INE ordena a Morena no
vincularse a inoculación
• Por Jorge Chaparro

jorge.chaparro@razon.com.mx
EL INSTITUTO Nacional Electoral (INE)
impuso medidas cautelares a Morena para
que sus brigadas dejen de vincular al partido con la vacunación contra el Covid-19,
aprovechándola para reclutar a representantes para las casillas electorales.
Al resolver una queja presentada por el
PAN, el consejero Ciro Murayama, integrante de la Comisión de Quejas, destacó el uso
con fines electorales de estos programas.
“Aquí se está dando una mezcla en la
que se confunde el activismo del partido,

09LR21-52.indd 3

incluso la representación del partido en las
casillas con el ser beneficiario de programas
sociales; es decir, estamos ante los indicios
de un uso clientelar y electorero de programas sociales”, señaló.
Durante la sesión se presentaron dos videos en los que aparecen jóvenes vestidos
con los colores de Morena, incluso tienen
una credencial del partido y donde invitan
a la población a anotarse para ser representantes partidistas, pero también los inscriben para recibir programas sociales, como
la vacuna contra el Covid-19 para adultos
mayores de 60 años.
La presidenta de la Comisión de Quejas,

Foto•Cuartoscuro

n menos de una semana, el Gobierno federal volvió a realizar
cambios en el calendario de llegada de vacunas contra Covid-19,
por lo que no se cuenta con fechas de
entrega de las 23.6 millones de dosis comprometidas para marzo.
El pasado 24 de febrero, la Secretaría de
Salud presentó el calendario de llegada de
las vacunas de Covid-19: 23.6 millones en
marzo; 33.2 millones en abril y 46 millones en mayo, para un total de 102.8 millones en los próximos tres meses.
Sin embargo, ayer, el canciller Marcelo
Ebrard, presentó nuevas cifras de la recepción de los embarques.
La meta, según el plan de vacunación,
es inmunizar a 15 millones 717 mil 170
adultos mayores, al menos con la primera
dosis, para mediados de mayo. Hasta el 1
de marzo faltaban 14 millones 546 mil 717
personas de la tercera edad.
Este martes llegó un cargamento de 852
mil 150 vacunas de Pfizer y la siguiente semana serán 600 mil 600 más. El primero se
distribuirá en 38 municipios del país.
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, explicó en
conferencia que las dosis de Pfizer se aplicarán a los adultos mayores y al personal
de salud, aunque este último no ha sido
inoculado en su totalidad.
Aún faltan 187 mil 713 trabajadores de
la salud de áreas Covid que no han recibido su segunda dosis, de acuerdo con cifras
de la Secretaría de Salud.
Lo anterior sin considerar a los 344 mil
949 trabajadores de 1.1 millones considerados en la Política Nacional de Vacunación.
Es el caso del personal de hospitales
privados, que aún no son inoculados.
“Mis hermanos y yo trabajamos en
instituciones privadas, no hemos podido ser vacunados. Prácticamente mando
mails diario con la información que nos

SERVIDORES de la Nación toman datos de
los adultos mayores, en febrero pasado.
Adriana Favela, advirtió que “el acceso a los
programas sociales es un derecho de la población; condicionarlos desde un partido
es un ejercicio clientelar prohibido por la
legislación”.
Agregó que los reclutadores solicitan a la
población datos de la credencial de elector
a cambio de inscribirlos en programas gubernamentales.

Hay, por un lado, un claro propósito de cambiar la
política migratoria desarrollada por Trump, con la connivencia de los países del triángulo norte de Centroamérica
(Guatemala, Honduras y El Salvador); pero también, y
más relevante aún, una revisión de las relaciones con
los países que crecientemente experimentan pulsiones
autoritarias (El Salvador) o que ya son francas tiranías
(Nicaragua).
En este sentido, la administración Biden decide
revertir dos de las medidas centrales tomadas por su
antecesor: en primer lugar, marcha atrás a los acuerdos
de “tercer país seguro”, por los que autoridades migratorias de Estados Unidos podían deportar sin más
a ciudadanos de los países del triángulo norte; y, por
otra parte, detener el absurdo gasto en la construcción
del ineficaz muro trumpiano en la frontera con México.
Se observa, además, en la nueva administración una
clara intención de atender las causas de la migración
desde las regiones donde más se origina, para así generar espacios de cooperación y desarrollo con miras
a intentar disminuirla y ordenarla.
Pero lo más interesante del nuevo viraje del gobierno de Estados Unidos hacia Centroamérica es el
establecimiento de una agenda que prioriza la defensa
de la democracia, el Estado de derecho, el combate a la
corrupción y el respeto a los derechos humanos (muy
explicable que, después de los coqueteos de Trump
con el autoritarismo, Biden busque marcar distancia
tanto en su política doméstica como en la internacional).
En esa lógica, al presidente salvadoreño, Nayib Bukele,
le están saliendo demasiado costosas sus innecesarias
zalamerías hacia Trump, así como los dislates que ha
cometido en las últimas semanas (el paso en falso —típico de un populista mediático— de su viaje inesperado
a Estados Unidos, donde no fue recibido por ningún
funcionario de la administración Biden, da cuenta claramente de la nueva situación). Más relevante aún es el
caso de Nicaragua, donde el gobierno de Biden declaró
tomar partido “en apoyar al pueblo nicaragüense y su
demanda de democracia”, en clara alusión al severo
deterioro autoritario que ese país experimenta desde
2018 por graves violaciones de derechos humanos y la
proscripción de facto de la oposición para participar en
elecciones que ya no tienen nada de libres.
En esa lógica, no le vendría mal a México poner sus
barbas a remojar. Si bien es evidente que la relación
de Estados Unidos con nuestro país es muy distinta
a la que tiene con cualquier nación centroamericana,
no deja de ser una advertencia el espíritu renovado
de defensa a ultranza de los valores democráticos en
el que Estados Unidos está cimentando sus nuevas
relaciones exteriores.
En ese contexto se dio la primera reunión virtual entre
los presidentes de México y Estados Unidos, apenas
el lunes pasado. Más allá del clima cordial, no hay que
perder de vista las agendas de ambos países. Será muy
interesante observar cómo inevitablemente se tendrán
que enfrentar las diferencias de visiones en temas tan
relevantes como la pandemia, el cambio climático, el
paradigma energético, la seguridad, la migración y, por
supuesto, la defensa de la democracia ante cualquier
posible deriva autoritaria.

Twitter: @HVivesSegl
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Menores relatan su experiencia en confinamiento por Covid

Tristeza, sobrepeso, depresión…
así afecta la pandemia a los niños
AL PRINCIPIO todo era alegría, con el tiempo empezó a volverse irritable, me dijo que estaba desesperada, dice padre de familia; encierro afecta desarrollo mental de infantes: expertos

• Por Sergio Ramírez
y Jorge Butrón

“L

Save The Children México estimó que antes
de la pandemia, 4 millones de menores ya
enfrentaban situaciones de ansiedad y tristeza
asociados a la depresión por duelo.

La psicóloga clínica Laura Gómez explicó que el desarrollo mental de los menores se ha visto gravemente afectado
por la pandemia, ya que interrumpió su
evolución cognitiva, además que los hizo
sedentarios y con falta de interés por buscar más conocimientos en la escuela.
“Su desarrollo intelectual y cognitivo
se ha visto afectado porque se interrumpió su desarrollo, lo que les puede dañar
en su proceso psicológico, además de que
no hay contacto con el exterior, sino sólo
con su familia. Se han enfrentado a la pérdida de instinto de propiedad, ya no luchan por sus sueños o intereses”, apuntó.
De acuerdo con la Encuesta ENCOVID-19. Infancia y las implicaciones de la
pandemia en niñas, niños y adolescentes,
de UNICEF, 33.8 por ciento de las personas en hogares con población de 0 a 17
años presentó síntomas severos de ansiedad en julio, cifra inferior a la observada
en mayo, de 35.8 por ciento.
Estos hogares, agregó, presentaron
mayores niveles de depresión en junio,
cuando 24.6 por ciento de los mayores de
18 años reportaron síntomas, mayoritariamente en los hogares de menores ingresos, que alcanzó 30.3 por ciento.
Teresa “P” comentó a este diario que
su hija de 10 años se ha vuelto un poco
grosera, ya que no le hace caso y ha dejado de hacer las tareas que le piden, pues
está todo el día en el celular y ya le quitó el
Xbox, pues ni a comer se levantaba.
“Piensa que ya no va a tener escuela
nunca, dice que la pandemia ya no se va
a terminar. Ya no quiere conectarse a sus
reuniones, dejó de hacer caso en sus quehaceres y hasta para bañarse. Tengo que
trabajar y a veces se queda mi esposo o yo,
pero creo que ella es la más afectada”, dijo.
Alva Ramírez, psicóloga y psicoterapeuta de la Universidad Humánitas, re-
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(MI HIJA) PIENSA
que ya no va a tener
escuela nunca, dice
que la pandemia ya
no va a terminar. Ya
no quiere conectarse
a sus reuniones, dejó
de hacer caso en sus
quehaceres y hasta
para bañarse. Es la
más afectada
Teresa “P”
Madre de niña

Foto•Especial

o único que veo en la tele
son noticias del Covid-19
y eso me da tristeza”, es el
sentimiento de Daira “M”,
de 12 años, quien entró en una fuerte depresión por el encierro que generó la pandemia del coronavirus en México.
Con la autorización de su padre, en
entrevista con La Razón, la pequeña comentó que se siente mal por la situación
extraordinaria que ha impuesto la pandemia no sólo en México, sino en todo el
mundo, que resiente emocionalmente los
estragos del confinamiento.
Su padre dijo que “empezó bien la pandemia y todo era alegría porque estaba en
casa, pero al paso de los meses comenzó a
aburrirse. Me dijo que estaba desesperada
y empezó a comer mucho; al paso de los
meses dejó de darle importancia a todo y
ahora sólo está acostada en su cuarto, con
las luces apagadas y viendo el celular”.

A VECES EXTRAÑO
a mis amigos de la
escuela e ir a estudiar allá. Me aburre
mucho tomar clases
en casa, siento que
aprendo menos
en línea; además,
quiero jugar con mis
compañeros

ALUMNOS EN JALISCO volvieron a clases presenciales el pasado lunes, en grupos de no más de 9 estudiantes.

Alejandro “N”
Estudiante de 11 años

UN 64 POR CIENTO de las escuelas
particulares que han cerrado durante la
pandemia de Covid-19 en México corresponden al nivel preescolar, al que acuden
niños de entre tres y cinco años.
De acuerdo con información entregada vía transparencia a La Razón, al corte
del 23 de febrero, en total, 114 planteles
privados se han dado de baja temporal
o permanente ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) por la contingencia
sanitaria. Se trata de escuelas que contaban con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y formalizaron
su clausura.
En sus respuestas, autoridades escolares argumentaron causas administrativas o falta de alumnos, esta última
ocurrió en 54 por ciento de los planteles
que cerraron entre abril de 2020 y febre-

ro de 2021. Algunos de los 74 preescolares que se dieron de baja tenían hasta 34
años de servicio.
Es el caso del plantel Rosaura Zapata
Cano, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que
inaugurado en 1987. Pese a que la entidad
fue la segunda en pasar al semáforo verde
el 20 de noviembre, la escuela no resistió
y solicitó su baja el 26 de agosto.
También se vio afectado por la contingencia sanitaria un Centro de Atención
Múltiple (CAM) que atiende a 21 alumnos
con discapacidad en Puebla. Según la base
de datos proporcionada por la dependencia, fue fundado en 1993.
Las clausuras fueron reportadas por
las autoridades escolares en Chiapas, Chi-

firió que la depresión y la falta de acompañamiento de los padres ocasionará
problemas en las interacciones sociales de
los niños, pues a lo largo de la pandemia se
han quedado solos en todos los aspectos.
“Sus padres se van a trabajar, eso es lo
que deriva y produce que no les presten
atención. Los niños están desarrollando
malas conductas y la interacción se está
individualizando, hay que esperar, pero
el panorama es negro”, advirtió.
Alejandro “N”, de 11 años, con la autorización de su mamá, comentó a La Razón
que en ocasiones lo invade la tristeza porque extraña a sus amigos de la escuela.
“A veces extraño a mis amigos de la es-

cuela e ir a estudiar allá. Me aburre mucho su salón, aunque por ahora no recibe clatomar clases en casa, siento que aprendo ses en línea porque su maestra se enfermó
menos en línea; además, quiero jugar con de Covid desde hace más de ocho días.
El Instituto Nacional de Psiquiatría
mis compañeros”, expresó luego de reconocer que desde que está en su domicilio, catalogó al confinamiento como una sicome en exceso y ocupa hasta seis horas tuación de estrés alto. Un niño constantemente estresado no estará enfocado en
para jugar en el celular.
Azul “N”, autorizada por sus padres, aprender. Incluso, pueden inhibirse capamanifestó el mismo sentimiento de que- cidades y habilidades en su desarrollo.
Gina Chapa, investigadora
rer regresar a su aula: “sí, extraño
del Hospital Infantil de México,
mucho la escuela, a mis amigos;
destacó que por el confinamienhay más convivencia con ellos,
Según Save The
to, “les dificulta aprender a sotambién a mi maestra”.
Children, en América
cializar, compartir, y su desarroLa niña, quien cursa la prima- Latina se perdieron
ria, admitió que no le gusta tanto 110 días de clases en llo de habilidades de lenguaje,
motrices y recreativas”.
estudiar desde casa, prefiere ir a promedio.

EMPEZÓ BIEN; todo
era alegría porque
estaba en casa; al
paso de los meses
comenzó a aburrirse.
Me dijo que estaba
desesperada y empezó a comer mucho;
dejó de darle importancia a todo y ahora
sólo ve el celular
Testimonio
Padre de menor

SU DESARROLLO intelectual y cognitivo
se ha visto afectado
porque se interrumpió su desarrollo. Se
han enfrentado a la
pérdida de instinto
de propiedad, ya
no luchan por sus
sueños o intereses
Laura Gómez
Psicóloga clínica

Preescolares, particulares que más cierran
74
114
• Por Otilia Carvajal

otilia.carvajal@razon.com.mx

Eran de preescolar,
16 primarias y 10 de
educación inicial

Planteles se dieron
de baja ante la SEP en
el último año

huahua, Jalisco, Michoacán, Nuevo León,
Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala
y Veracruz. Al menos 58 escuelas privadas
de las 114 señalaron que el cierre fue por
la pandemia de Covid-19 en las causas específicas de la clausura, que era opcional
contestar.
“Baja temporal durante el ciclo escolar
2020-2021 (definitiva, si no se reactiva
en el ciclo escolar 2021-2022) debido a la
pandemia por Covid-19”, indicó a la SEP
el Preescolar Patricia Vera Reyes. Dicho
plantel tenía 11 años operando en el municipio de Centro, Tabasco, desde el 6 de
noviembre de 2020.
Entre los más afectados por la pandemia le siguen 16 primarias, 10 planteles
de educación inicial, seis secundarias,
cuatro de formación para el trabajo y tres
de nivel medio superior. La SEP indicó a
este medio que a nivel nacional hay 32 mil
232 planteles privados con validez ante la
dependencia.
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EL GOBERNADOR Héctor Astudillo,
ayer, en la presentación del libro.

Guerrero
atiende a
sus jóvenes
Redacción • La Razón
CON LA FINALIDAD de ayudar a construir mejores políticas públicas para
disminuir las brechas de desigualdad y
rezago, el gobernador Héctor Astudillo
Flores presentó el libro Contexto sociodemográfico de las y los adolescentes
en Guerrero: desafíos, propuestas y recomendaciones, el cual desarrolló la Secretaría General de Gobierno a través del
Consejo Estatal de Población, en coordinación con el Fondo de Población de las
Naciones Unidas.

El Conapo consideró que con la publicación
de este texto se le apuesta a integrar mejores
políticas públicas dirigidas a los más de 730 mil
jóvenes guerrerenses.

Acompañado por su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, el mandatario
habló sobre los nuevos retos a los que se
enfrentan los jóvenes por la pandemia
del Covid-19 y de cómo la tecnología ha
ayudado para avanzar en temas de importancia para ellos, como la educación.
Comentó también que en este documento están plasmados temas de gran
relevancia y agradeció a quienes contribuyeron para concluirlo, ya que abona al
diseño de acciones que ayudan a las y los
adolescentes a alcanzar autonomía, disfrutar de una adolescencia plena y con
mayores oportunidades.
"Contar con información sociodemográfica y datos específicos permite dar
una respuesta en los planes y programas
públicos para las y los Adolfo", agregó.
En representación de Arie Hoekman,
representante del Fondo de Población de
las Naciones Unidas en México, Iván Castellanos refirió que la agenda 2030 hace
un llamado en particular a vincular a las
poblaciones jóvenes en la constitución
de un desarrollo más equitativo, inclusivo y sostenible, por lo que este tipo de
investigaciones son esenciales para que
puedan participar activamente y convertirse en agentes de cambio.

bibibelsasso@hotmail.com

Por Bibiana Belsasso

D

espués de que Twitter y Llevan la delantera
otras redes sociales cancelaron las cuentas de
Donald Trump por llamar a levantarse contra el propio gobierno estadounidense, en medio
de la toma del Capitolio, el 6 de
enero pasado, el debate sobre la
libertad de expresión en las redes
se tornó global.
Pero en México tuvo un capítulo particular: el líder del Senado, Ricardo Monreal,
luego de un expreso pedido presidencial,
propuso una iniciativa de ley que normaba
y regulaba a las redes sociales. No prosperó
porque el tema es delicado y en los hechos
prácticamente en ningún país se ha terminado de tener una legislación al respecto,
como en muchos otros ámbitos de las redes sociales: el cambio tecnológico ha sido
mucho más rápido que las legislaciones e
incluso que la propia comprensión social
sobre el mismo.
Pero hay algo que sí sabemos: las plataformas y empresas como Google y Facebook
se benefician ampliamente de los contenidos de los llamados medios tradicionales
(prensa, radio y televisión), empaquetándolos y ofreciéndolos a sus usuarios vía distintos tipos de enlace, por lo que generan
recursos comerciales que terminan siendo
enormes, mientras los medios tradicionales
se empobrecen.
La publicidad digital les genera ganancias, mientras que muchos medios de
comunicación están al borde del colapso,
salvo los que, como The Washington Post o
The New York Times han logrado entrar en
la nueva era con buen periodismo y robustas plataformas propias (en The Washington
Post, además, con el inestimable financiamiento de su nuevo dueño, Jeff Bezos, el
principal accionista de Amazon, la empresa
más grande del mundo). Por su parte, Google, Facebook y otras plataformas señalan
que gracias a ellos los medios llegan a muchos más lectores, lo que es verdad, pero la
diferencia es que los medios no pueden monetarizarlos sin crear poderosas plataformas
propias, increíblemente costosas.
En Australia, los medios tradicionales
parecen haberle encontrado una solución,
obviamente benéfica para ellos, a una situación que desde hace más de diez años ha
puesto en jaque al periodismo y a los propios medios. El gobierno australiano lleva
cerca de un año debatiendo un proyecto de
ley, impulsado por la comisión de competencia y consumidores, que pretende obligar a las dos grandes compañías digitales
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Medios y redes, batalla desigual

EMPRESAS como Google y Facebook se benefician ampliamente de los contenidos de los
medios tradicionales (prensa, radio y tv), empaquetándolos y ofreciéndolos a sus usuarios
vía distintos tipos de enlace, por lo que generan recursos comerciales... para ellos.
a que paguen a los medios por utilizar su sin un respaldo legal de esta naturaleza. La
contenido. La solución es similar a la que música, el cine, las editoriales, lo debieron
establecieron autores, productores, disco- encontrar vía acuerdos o legislaciones de
gráficas y artistas, por ejemplo, con Spotify muy difícil implementación. Para los mey otras plataformas, para que paguen rega- dios de comunicación es más complejo aún.
lías por la reproducción de música u otros Muchas salidas pasan, simplemente, por
productos.
implementar suscripciones digitales a sus
Según la propuesta australiana, ello no contenidos exclusivos en parte para esos susdependerá de la voluntad de las empresas, criptores, otros han logrado financiamiento
sino que estarán obligadas por ley, y en caso de otras fuentes o estableciendo alianzas esde no establecer un acuerdo, irían a un arbi- tratégicas. Los medios escritos y electrónicos
traje externo.
tienen cada vez mayor asociación y termiFacebook ha cuestionado el proyecto de nan siendo parte de grandes conglomerados.
ley porque argumenta que son los propios Pero eso no alcanza ni remotamente para
medios de comunicación, los interesados todos los medios llamados convencionales.
en proyectar su contenido en las plataforMarty Barron, el director del Washington
mas digitales, pues su poder de difusión les Post que precisamente condujo a ese periópermite llegar a más gente. Pero el tema no dico de una práctica quiebra a una situación
es la difusión, sino la comercialización. Fa- de bonanza periodística (su redacción hoy
cebook dice que, incluso, los editores aus- tiene más de mil reporteros y redactores),
tralianos obtuvieron ganancias por más de económica y financiera (antes y después de
300 millones de dólares el año pasado, por la compra de Bezos), en una entrevista con
lo que niegan que estén robando contenido. El País, con motivo de su reciente retiro de
Para presionar, Facebook decidió retirar to- la dirección de ese periódico estadounidendos los enlaces de noticias de su plataforma se, decía que el periodismo en su país hoy
en ese país, mientras que, por el contrario, “es más fuerte en el sentido de comprender
Google firmó un acuerdo con News Corp, la su misión, en su determinación a cumplir
compañía global del magnate australiano esa misión. Pero buena parte del periodismo
Rupert Murdoch, que es la propietaria de americano se enfrenta a enormes desafíos
dos terceras partes de los periódicos de ese financieros. Afortunadamente, a nosotros
país, además de medios tan importantes nos va bien, porque somos una organización
como los estadounidenses The Wall Street nacional. Pero el periodismo local está en
Journal, The New York Post y los ingleses The peligro. Todavía no tenemos un modelo para
Sun y The Times... y de la cadena de televi- eso. Los eventos del último año (la pandesión Fox, entre otros muchos medios.
mia, sobre todo) han hecho mucho daño a
El debate ahí está y dará para mucho más. los medios locales y regionales, porque su
Es evidente que ambas plataformas perci- publicidad sencillamente se ha evaporado, y
ben el periodismo de forma diferente: mien- las economías de sus comunidades han sido
tras que para Google las noticias son pieza gravemente dañadas. Ha habido recortes de
central de su oferta, para Facebook son una personal y muchos han sido adquiridos por
parte más de su contenido, al que conside- compañías que no tienen al periodismo en
ran creado por una base distinta de usuarios. su corazón, y están ahí sólo para sacar hasta
Lo cierto es que son pocos los medios el último dólar”. De eso y de mucho más hay
que podrán soportar el cambio tecnológico que rescatar a la prensa, la radio, la televisión.
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Rescatan pulmón
capitalino en Tlalpan

Tras dos años de trabajos, fue entregada la segunda etapa de la rehabilitación socioambiental para la
conservación del Parque Ecológico de la Ciudad de
México, que tiene una extensión de 700 hectáreas,
con una inversión de 13.5 millones de pesos.

PULSO CITADINO
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Saturación disminuye 40 puntos desde el 9 de enero

Por primera vez
en tres meses,
hospitales Covid,
a 50% en CDMX
• Por Karla Mora

karla.mora@razon.com.mx

P

or primera vez en lo que va del
año, la Ciudad de México está
a 50 por ciento de la ocupación
hospitalaria por Covid-19, la cifra
más baja registrada desde finales de noviembre del año pasado.
La saturación hospitalaria por la pandemia en CDMX llegó a estar a 90 por ciento
el pasado 9 de enero y en los días siguientes; desde entonces, la cifra de casos de
Covid que requirieron internamiento bajó
40 puntos porcentuales.
En función de la tendencia actual, se
esperan nuevas reaperturas en la vida
económica de la ciudad; sin embargo, las
autoridades capitalinas evalúan con cautela un tránsito hacia el semáforo amarillo.
Según los criterios del Semáforo Epidemiológico de la CDMX, para pasar al
amarillo se requiere que la ocupación hospitalaria sea igual o menor a 50 por ciento
y que en las dos semanas siguientes la tendencia a la baja se mantenga. Desde ayer,
se cumple con uno de los criterios para un
cambio en el estado de alerta.
Eduardo Clark, director de la Agencia
Digital de Innovación Pública (ADIP),
señaló que en razón del contexto epidemiológico actual, el Gobierno de la Ciudad
de México ya tiene “una lista larga” de los
siguientes pasos en términos de reactivación económica —en beneficio de los sec-
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LA CIFRA más baja en lo que va del año;
autoridades alistan más reaperturas; si tendencia se mantiene dos semanas más, habrá
condiciones para pasar a semáforo amarillo
tores que faltan por volver— y modificaciones en los aforos y horarios permitidos
para espacios públicos o mercantiles.
“Por ahora lo llevamos semana por semana y si vemos que esta semana sigue
bajando, pues el viernes tenemos ya una
lista de cosas que son las que siguen (…) y,
si dejara de bajar, tendríamos que frenar
un poco las reaperturas”, advirtió en entrevista para La Razón.
“Todavía no queremos precipitarnos a
hablar de amarillo, creo que es importante
exponer las razones: primero, porque no
sabemos lo que nos va a deparar el futuro en las próximas semanas, siempre hay
que ser muy conservadores en ese sentido, y la otra, porque no queremos que se
genere un sentido falso de seguridad en la
ciudad”, indicó el funcionario.

Los adultos mayores
recluidos en prisiones
de la CDMX no están
considerados en las
etapas actuales de
vacunación; autoridades informaron que
habrá un calendario
especial para este
sector, más adelante.

RIESGO LATENTE. Clark explicó que si
bien en las últimas cinco semanas las mejorías han sido muy importantes, hablar
de las 4 mil 200 personas hospitalizadas
actualmente en la capital significa un número muy alto, por lo que persiste el riesgo y no se debe bajar la guardia.
Eduardo Clark detalló que el ritmo de
contagio del virus en la Zona Metropolitana del Valle de México ha tenido una reducción mayor a la esperada. Inicialmente, el Modelo Epidemiológico planteaba

Foto•Cuartoscuro
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Eduardo Clark
Agencia de Innovación Pública CDMX

un efecto similar a la primera baja en la
curva de hospitalizaciones, ocurrida en
mayo, con cambios diarios de entre 50 y
60 personas en promedio; pero en las últimas semanas se ha llegado a un cambio
diario de 175 enfermos graves menos en
los nosocomios que atienden la pandemia, un comportamiento alentador.
Por lo anterior, precisó, el Gobierno local modificará el Modelo Epidemiológico
en cuanto al índice de reproductividad
(R0) actual (el número de personas que
puede contagiar cada enfermo de Covid),
con el fin de hacer estimaciones más cercanas a lo que podría ocurrir en el futuro.
El modelo actual plantea un R0 casi
igual a uno, es decir que por cada enfermo
de coronavirus pudiera ocurrir un contagio más; el indicador hasta ayer oscila
entre 0.7 y 0.8.
NO TODOS ACUDEN A VACUNARSE.
En la campaña de vacunación masiva para
adultos mayores contra el Covid-19 en la
Ciudad de México, hay alcaldías donde
no se ha logrado que todas las personas
acudan a los centros de aplicación insta-

UNA MUJER se cubre del intenso sol,
ayer, en calles del
Centro Histórico.

lados, reconoció ayer la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum.
La mandataria capitalina también admitió que la administración no sabe por
qué se está en porcentajes menores a 80
por ciento en la cobertura diaria respecto
a las vacunas disponibles.
“No sabemos muy bien por qué estamos en este porcentaje; pero estamos
tomando medidas por si a algún adulto
mayor no le ha llegado la información.
“El día de hoy ya está el transporte público gratuito para que puedan bajar a las
unidades con servicio de RTP, lo que se
busca es aumentar el porcentaje de vacunación en Xochimilco para las zonas de la
montaña”, detalló.
Este miércoles, el Gobierno de la CDMX
anunciará las alcaldías que participarán en
una tercera etapa de la vacunación antiCovid. En ese sentido, Sheinbaum Pardo
expuso que si a la ciudad le corresponde la
dosis de Sinovac, ésta se tomaría en cuenta para inmunizar en las zonas más alejadas de las áreas urbanas, y, si es el biológico desarrollado por la farmacéutica Pfizer,
para los lugares de mejor accesibilidad.
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REPORTAN BALACERA EN TECÁMAC.
Al menos cuatro personas resultaron heridas y
siete detenidas, en medio de un enfrentamiento
armado entre civiles y policías municipales, cerca
de la Macroplaza, en los límites de esta localidad
con Ecatepec; los primeros informes detallan
que los hechos se dieron tras una manifestación
de personas dedicadas a la venta de dulces, franeleros y limpiaparabrisas, quienes paralizaron el
tránsito por 40 minutos.

Foto•Captura de video

ARRAIGAN A MAMÁ DE EL LUNARES.
Olga “N”, identificada como madre del presunto
líder de la Unión Tepito, fue trasladada a una casa
de arraigo de la Fiscalía General de la República
(FGR), en vísperas de que sea llevada a un penal
federal. Se espera que las autoridades inicien un
proceso legal en su contra, al imputarla por delincuencia organizada. El movimiento de la acusada se dio a través de un intenso operativo de
policías capitalinos y la Guardia Nacional.

ALCALDES SE SEPARAN DEL CARGO.
El Pleno del Congreso de la CDMX concedió licencia definitiva a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, y al de Coyoacán, Manuel
Negrete. Ambos dejaron sus oficinas debido a
que buscarán la gubernatura de Campeche y
Guerrero, respectivamente. Se espera que la
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbum, envié a los
diputados locales una terna para elegir a los titulares sustitutos en esas demarcaciones.

Sánchez Cordero reconoce institucionalidad

Celebra Segob trabajo
conjunto con Edomex
D
Redacción • La Razón

urante la ceremonia por el 197
Aniversario de la fundación
de la entidad y la entrega de la
Presea Estado de México 2020,
que encabezó el gobernador Alfredo del
Mazo, la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, reconoció el trabajo y
la relación institucional de la administración estatal con el Gobierno de México.
“Muchas gracias gobernador por esta
extraordinaria manera de tener esta relación tan institucional y tan positiva para
el estado y para el país con el Gobierno de
México”, afirmó Sánchez Cordero.

Del Mazo destacó inversiones en movilidad y
recuperación de espacios, que contribuyen a
reactivar la economía, a fomentar la convivencia y
a fortalecer estrategias de seguridad ciudadana.

La encargada de la política interna
del país señaló que la participación de
la sociedad es la forma de transformar
la realidad social y política del país, con
acciones como las que llevan a cabo los
mexiquenses que fueron galardonados
con la Presea Estado de México.
“Felicito al gobernador Alfredo Del
Mazo porque su gobierno promueve,
a través de la entrega de estas preseas,
la participación de la sociedad civil; ése
es el espíritu que transforma la realidad
social y política de México en esta nueva
etapa de su vida democrática”, apuntó.
Alfredo Del Mazo indicó que los mexiquenses reconocen la determinación de
luchar por un México mejor del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Con el Presidente de la República
nos unen valores que han acompañado
a nuestra entidad a lo largo de su historia,
la búsqueda de la igualdad, el respaldo a
las personas más necesitadas y el compromiso con la construcción de un país
más justo”, expresó.
“Los mexiquenses reconocemos en el
Presidente de todos los mexicanos esa
misma vocación social y la determinación de seguir luchando por un México
mejor”, añadió el mandatario estatal.
También reconoció el papel de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, quien “encabeza con sensibilidad, energía y firmeza la política interna
de nuestro país”.

ALFREDO DEL MAZO exalta la vocación social del Presidente
Andrés Manuel López Obrador y la sensibilidad de la secretaria de
Gobernación; destaca acciones hacia la reactivación económica
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OLGA SÁNCHEZ CORDERO y el gobernador del Estado de México, ayer, en Toluca.
“MUCHAS GRACIAS gobernador, por esta extraordinaria manera de tener esta relación tan
institucional y tan positiva para el estado y para
el país con el Gobierno de México”

“CON EL PRESIDENTE de la República nos unen
valores que han acompañado a nuestra entidad
a lo largo de su historia, la búsqueda de la igualdad y el respaldo a los más necesitados”

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación

Alfredo del Mazo
Gobernador del Edomex

El gobernador destacó a Sánchez Cordero como una defensora de las libertades civiles y de los derechos humanos,
además de ser una promotora del diálogo
nacional y protectora de la gobernabilidad de la nación.
En el Patio Central del Poder Ejecutivo, Del Mazo indicó que la nueva normalidad representa desafíos socioeconómicos estructurales y que para salir
adelante se requiere enfrentar las desigualdades para generar mayor bienestar,
por lo que en el Estado de México se concentran los esfuerzos en cuatro ámbitos:
social, económico, educativo y urbano.
“Necesitamos hacer de las nuevas
condiciones agentes de cambio, que reduzcan las desigualdades, que generen
mayor bienestar, y alcancen una distribución económica más justa”, dijo.
En este sentido, explicó que en lo social se impulsan programas de nueva generación que atienden las necesidades
de cada familia, con énfasis en la disminución de desigualdades de género.
Durante su administración, dijo, se
han destinado siete de cada 10 pesos a
programas sociales, los cuales, de acuer-

do con Coneval, disminuyeron en 8 por
ciento la pobreza durante sus dos primeros años de gobierno.
Respecto a lo económico, detalló, la
entidad busca refrendarse como el centro logístico del país, sector que se ha
convertido en un eje de desarrollo; por lo
que entre 2018 y 2021 se destinó 15 por
ciento de la inversión en infraestructura
a la mejora de la conectividad, se construyeron parques industriales con vocación
logística, mientras que empresas como
Amazon, FedEx, y Walmart invirtieron
más de 9 mil millones de pesos, para expandir sus operaciones en la entidad.
En el educativo, “se impulsa el mejoramiento de la infraestructura escolar”,
el reconocimiento al talento estudiantil
con becas, el fortalecimiento de los mecanismos de vinculación empresarial,
con acciones como la educación dual, se
crearon carreras y se actualizaron temarios con vocación tecnológica.
Por último, reconoció al magisterio
por su voluntad de adaptación. La alianza entre la educación y tecnología será
uno de los rasgos más notorios de la nueva normalidad, apuntó.

Edictos, Avisos Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx y/o sairi.pelaez@razon.com.mx
AVISO NOTARIAL.
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Por instrumento número 14060 de fecha 18 de febrero del 2021, otorgado ante la suscrita, los señores SUSANA HERNÁNDEZ BAIGTS quien tanto en su vida social
y jurídica también se ostenta como IRMA SUSANA HERNÁNDEZ y BAIGTS y/o IRMA SUSANA HERNÁNDEZ BAIGTS y JORGE MANUEL TIRADO GÓMEZ DUPLAN,
en su carácter de únicos y universales herederos, y éste último además en su carácter de legatario y albacea de la sucesión testamentaria a bienes de SUSANA
GUIZAR HERNÁNDEZ, RECONOCIERON LA VALIDEZ DE TESTAMENTO, ACEPTARON LA HERENCIA y JORGE MANUEL TIRADO GÓMEZ DUPLAN, ACEPTÓ Y
PROTESTÓ EL CARGO DE ALBACEA conferido en la citada sucesión.
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Huixquilucan, Estado de México a 22 de Febrero del 2021

LIC. DULCE MARÍA VILCHIS SANDOVAL
Notaria Interina 143 del Estado de México

Fuente de Ceres 19 Col. Lomas de Tecamachalco C.P. 53950, Huixquilucan, Estado de México.Tel. 5522243535
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Utilidad bancaria
cae en enero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores
informó que las utilidades de los 50 bancos que
conforman el sistema mexicano cayeron 18.2%,
al pasar de 15 mil mdp en el primer mes de 2020,
a 12 mil millones este 2021; con esto, se suman
13 meses de contracción por el Covid-19.

FINANZAS / ECONOMÍA
La Razón • MIÉRCOLES 03.03.2021
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BMV S&P

45,682.19

FTSE BIVA

2.0%

937.41

Dólar

Euro

$21.0300

1.94%

$24.9094

TIIE 28

4.000%

UDI

6.602512

Centenario

$44,500

Mezcla Mexicana

57.97 dpb

Se deben integrar 816 mil trabajadoras cada año

Ven impulso de 15% al PIB con
inserción laboral de la mujer

EL IMCO ASEGURA
que en 10 años se deben
sumar 8.2 millones para
alcanzar potencial; brecha
salarial se ubica en 18.8
por ciento, señala análisis
• Por Ana Martínez
e Ivonne Martínez

C

on la inclusión de 8.2 millones
de mujeres al mercado laboral
hacia 2030, México podría incrementar 15 por ciento su Producto
Interno Bruto (PIB) en una década, por
lo que hacen falta políticas públicas para
aprovechar este potencia, según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
La directora de sociedad incluyente
del Imco, Fátima Masse, detalló que crear
estas plazas laborales no pueden ser de
un momento a otro, por lo que sería necesario que cada año se incorporen 816 mil
mujeres al mercado laboral para cumplir
la meta; sin embargo, la situación actual
por el Covid-19 también impone un reto
para la creación de empleos a nivel general, dijo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE), la Tasa
de Desocupación en hombres durante el
primer mes del año fue de 4.8 por ciento,
un alza de 1.1 puntos porcentuales anual;
mientras que el de las mujeres se ubicó
en 4.7 por ciento, un incremento de 0.7
unidades respecto al resultado del primer
mes de 2020.
La experta abundó en que la tasa de
participación económica de las mexicanas es muy baja. Hasta antes de la pandemia, esta cifra alcanzaba 45 por ciento; sin
embargo, el Covid borró el avance de los
últimos 15 años al regresarla a 41 por ciento, el mismo nivel que 2005.
“Este retroceso representa toda una
generación perdida. Nos conviene a todos que aquellas mujeres que hoy no están en el mercado laboral se incorporen a
la economía. Al sumar cada año a 816 mil
mujeres al mercado laboral, se daría un incremento en el ingreso nacional de 31 por
ciento en términos reales en los próximos
10 años, lo que equivale a 122 mil pesos
anuales por cada una”, dijo Fátima Messe
en la presentación del estudio “#MujerEnLaEconomía: los beneficios económicos
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TASA DE PARTICIPACIÓN

La participación de las mujeres en el mercado laboral retrocedió
a niveles de hace 15 años por la pandemia de Covid-19.
Cifras en porcentaje

Fuente•ENOE
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de sumar a más trabajadoras”.
Aumentar la participación de las mujeres en la economía, detalló, no sólo dejaría
beneficios para ellas mismas en sus hogares, sino que el país tendría mejores niveles de aportaciones de seguridad social y
en los ingresos tributarios.
Según el estudio de Imco, de cumplirse la meta de inserción de mujeres en el
mercado se tendría un incremento en el
ahorro para el retiro y la vivienda de 3.6
mil millones de pesos anuales, además de
un aumento de la recaudación fiscal por
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2.5 mil
millones de pesos cada año.
Además, sostuvo que hay beneficios
económicos para las empresas si suman
a mujeres en sus plantillas, sobre todo en
cargos directivos, como: aumentar 55 por
ciento su margen de ganancias y 47 por
ciento su retorno sobre el capital, mayor
probabilidad de mejorar su reputación,
así como atraer y retener talento con facilidad, con niveles de casi 60 por ciento. En
el sector privado, las mujeres representan
solo 9.0 por ciento de los consejos de administración.
“De no implementar una agenda sustantiva y real para la igualdad entre hombres y mujeres, y mantener la tendencia
actual, México tardaría casi 60 años en alcanzar la tasa de participación económica
promedio de los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (56 por ciento)”, indicó.
Para cumplir la meta y alcanzar un PIB
de 15 por ciento en 2030, el Imco propuso
invertir en un sistema universal de cuidados infantiles, cambiar los permisos
de paternidad por licencias de cinco días
intransferibles, obligatorias y financiadas
por el IMSS o el ISSSTE, e incentivar la certificación de las empresas con la Norma
025 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
En este sentido, una encuesta de Runa,
plataforma de nómina automatizada
señaló que la brecha salarial entre hombres y mujeres en México es de 18.8 por
ciento, pero la mayoría de ellas cree que es
mucho mayor y ronda entre 26 y 50 por
ciento.
La CEO y fundadora de Runa, Courtnet
McColgan, informó que menos de la mitad de las mujeres en edad laboral tienen
un trabajo, casi 60 por ciento trabaja en la
economía informal con menor seguridad
social, alta inseguridad y ganan hasta un
22 por ciento menos que los hombres.

El Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló
que la tasa de
desocupación de
las mujeres en
enero de 2021
fue de 4.7 por
ciento.

Crecimiento
económico con
una agenda
inclusiva

El Imco aseguró que
si México decidiera incluir a las mujeres en
el mercado labora, repuntaría la economía
en 10 años.
Con medidas
inclusivas
Sin medidas
inclusivas
CRECIMIENTO
ACUMULADO REAL
DEL PIB
15.23
5.34
CRECIMIENTO
PROMEDIO REAL
ANUAL DEL PIB
1.43
0.52

El IMCO propuso incrementar
el número de
trabajadoras
con un sistema
universal de cuidados infantiles
y con el cambio
de los permisos
de paternidad
por licencias.
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• PESOS Y
CONTRAPESOS

First Majestic alega negativa a negociar

Minera pide arbitraje en
disputa contra México
AUTORIDADES mexicanas buscan cobrar adeudo
fiscal de empresa canadiense; analistas descartan
impacto para el país, ya que
es un conflicto mercantil

Acusación de First Majestic

El monto por la compensación que reclamará en el procedimiento de arbitraje
ha sido estimado por un monto mínimo
de 500 millones de dólares, además de los
intereses que se generen, gastos y costas
aplicables en este procedimiento.
Autoridades fiscales mexicanas han argumentado que la minera debe impuestos derivados de mantener artificialmente
bajos los precios de la plata que en el país,
por lo que han pedido a la empresa canadiense la mitad del adeudo tributario, estimado en unos 11 mil millones de pesos o
poco más de 500 millones de dólares.
El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios
(LACEN) de la UNAM, José Ignacio Martínez Cortés, explicó que con este arbitraje
internacional la minera será auditada y
tiene que demostrar que no le adeuda al
fisco en México, ya que si no es así, también puede tener complicaciones con
el Gobierno de Canadá, pues si trasladó
utilidades a su país sin pagar impuestos,
incurriría en fraude fiscal en ambos países.
Si First Majestic obtiene un fallo favorable, el Gobierno mexicano tendría que
resarcir los daños causados, pero descartó
que esto vaya a ocurrir, pues resaltó que la
Jefa del SAT, Raquel Buenrostro, va a paso
firme contra los grandes contribuyentes,
como lo ha hecho con “monstruos” como
Walmart, BBVA, IBM o Carso, a los que
obligó a cubrir adeudos de una década.
“Quien está al frente del SAT es una persona demasiado meticulosa y no da paso
sin saber muy bien cómo está de firme la
situación fiscal”, agregó en entrevista con
La Razón, quien confió en que México ganará esta disputa, aunque el juicio podría
durar varios años.

De acuerdo con la minera, los motivos
por los cuales inició la controversia
contra el Gobierno mexicano son:
1. Incautaciones, embargos, congelamiento de cuentas bancarias, revocación
de licencias en el sector minero, confiscaciones de otros activos de Primero
México, sin procedimientos judiciales
pendientes de resolución en México.
2. El rechazo ilegal por parte de SAT de
las solicitudes de Primero México para la
resolución de cualquier disputa relacionada con los impuestos de conformidad
con el proceso universalmente aceptado
establecido en las convenciones de
doble tributación, conocido como el Procedimiento de Acuerdo Mutuo ("MAP"),
que se establece en los siguientes
tratados: Tratado Fiscal Canadá-México,
Tratado Fiscal Barbados-México y Tratado Fiscal Luxemburgo-México.
3. La falta notoria de cumplimiento del
Acuerdo previo sobre precios de transferencia (“APA”) suscrito por Primero
México con el SAT, el cual prevé el marco
legal para que First Majestic y sus inversiones hayan invertido más de 2 billones
de dólares en México, trayendo como
consecuencia la creación de miles de
empleos en México y, que además dicho
Acuerdo, no obstante, las afirmaciones
del SAT sobre su invalidez, continúa
siendo legalmente válido.

• Por Ivonne Martínez

ivonne.martinez@razon.com.mx

L

a empresa minera First Majestic
inició un proceso de arbitraje internacional en contra del Gobierno de México, el cual pretende cobrarle unos 500 millones de dólares por
adeudo de impuestos atrasados, debido a
presunta evasión.
La firma canadiense informó ayer que
determinó acudir a tribunales, ante la negativa de autoridades mexicanas de llegar
a un acuerdo mutuo, con base en el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), vigente en
los años de la disputa fiscal.
“A pesar de los repetidos intentos de la
compañía de alentar al Gobierno de México a entablar negociaciones de buena fe
para resolver la disputa, el Gobierno se ha
negado a participar”, agregó.
La minera detalló que presentó la solicitud ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en propio nombre y el de su
subsidiaria en México, Primero Empresa
Minera (PEM), “con base en el Capítulo
11” del TLCAN, que estuvo vigente hasta
junio de 2020.
First Majestic consideró que las acciones del Gobierno “son contrarias” a un

Fuente•Procedimiento de arbitraje bajo el TLCAN

acuerdo anticipado de precios sobre ingresos e impuestos de PEM para los años
fiscales 2010 a 2014, que según la firma
sigue vigente mientras no determine lo
contrario la justicia local.

GRANDES CONTRIBUYENTES

El Servicio de Administración Tributaria ha sido enfática en que continuará con la recaudación de grandes contribuyentes.
Tipo de contribuyente
Grandes contribuyentes
Personas morales
Personas físicas
Sueldos y salarios

Contribuyentes (En unidades)

Recaudación (En millones de pesos)

12,049

1,710,901

2,195,694

698,405

12,488,328

91,346
46,270,347

829,291
Fuente•SAT

Analistas elevan a 3.89%
PIB de México en 2021
• Por Ivonne Martínez

de 2021, los consultados también revisaron al alza su pronóstico para el Producto
Interno Bruto (PIB) de México para el año
POR CUARTO MES consecutivo, ana- próximo, a 2.65 por ciento respecto al 2.61
listas encuestados por el Banco de Méxi- por ciento, su cuarto aumento al hilo.
co (Banxico) elevaron su expectativa de
Sin embargo, también aumentaron
crecimiento para la economía
su estimación para la inflanacional en este año, al ubición en este año a 3.88 por
carla en 3.89 por ciento desde
ciento desde 3.65 por ciento,
3.74 por ciento estimado hace Especialistas consul- y para 2022 la elevaron a 3.54
tados por el Banco de por ciento respecto al 3.55 por
un mes.
México han revisado
En la “Encuesta sobre las ex- al alza su pronóstico
ciento previo, de acuerdo con
pectativas de los especialistas económico del país
la media de los pronósticos.
en economía del sector priva- para este año por
Respecto al tipo de cambio,
do” correspondiente a febrero cuarto mes al hilo.
según la encuesta recabada
ivonne.martinez@razon.com.mx
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entre 34 grupos de análisis y consultoría
económica del sector privado nacional
y extranjero, elevaron a 20.32 pesos por
dólar su proyección para 2021 desde
20.18 pesos, mientras que para el año
próximo la subieron a 20.70 pesos por
dólar respecto a 20.59 pesos.
Los especialistas consultados por el
Banxico consideran que los factores que
podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis
meses son la debilidad en el mercado interno (23 por ciento de las respuestas) y
la incertidumbre política interna (19 por
ciento de las respuestas).
Asimismo, la incertidumbre sobre la
situación económica interna (18 por ciento de las respuestas); la política de gasto
público (8 por ciento de las respuestas);
y otros problemas de falta de Estado de
derecho (7 por ciento de las respuestas),
según la encuesta del banco central.

Por Arturo
Damm Arnal

Confianza para invertir
arturodamm@prodigy.net.mx

L

a producción de bienes y servicios, variable con la que se
mide el crecimiento de la economía, relacionada con la creación de
empleos (para producir alguien tiene
que trabajar), y con la generación de
ingresos (a quien trabaja se le paga por
hacerlo), depende de las inversiones
directas, que a su vez dependen de
la confianza de los empresarios para
invertir directamente, confianza que
depende de que el gobierno genere un
clima amigable para los negocios, precisamente lo que no ha hecho la 4T.
Al contrario, con decisiones que van desde la
cancelación del NAICM, pasando por la intención
de acabar con el outsourcing, hasta llegar a la contrarreforma eléctrica, la 4T ha generado un clima
hostil para los negocios, que ha disminuido la confianza de los empresarios para invertir de manera directa en el país y producir bienes y servicios,
crear empleos y generar ingresos, con el impacto
negativo que ello ha tenido sobre el bienestar de
las familias, que depende del empleo y el ingreso.
Ya tenemos los resultados del Indicador de Confianza Empresarial para febrero, que el Inegi calcula a partir de las respuestas que dan los empresarios
de la manufactura, la construcción y el comercio.
Como todo índice va de cero a cien. Cero significa
total desconfianza y cien, confianza total.
Una de las preguntas que hace el Inegi, la más
importante tratándose de un indicador de confianza empresarial, es cómo se considera el momento
actual para realizar inversiones directas, para invertir para producir bienes y servicios, crear empleos y generar ingresos. En febrero el índice se
ubicó en 23.0 unidades, mucho más cerca del cero
(total desconfianza), que del cien (confianza total).
Un mes antes, en enero, se ubicó en 22.0 puntos.
Un año antes, en febrero de 2020, se ubicó en 30.2
unidades. En abril y mayo del año pasado, durante
el cierre parcial de la economía, se ubicó en 12.0 y
10.8 puntos. Durante el primer bimestre de 2020
promedió 30.4 puntos. Durante el primer bimestre
de 2021 el promedio fue 22.5 unidades.
La mala noticia: en febrero la confianza de los
empresarios para invertir directamente en el país
resultó muy baja, 23.0 puntos, más cerca del cero
que del cien, más desconfianza que confianza.
La buena noticia: pese a la contrarreforma eléctrica, que deteriora todavía más el clima para hacer
negocios en el país, en febrero la confianza de los
empresarios para invertir directamente en el país,
no sólo no bajó, sino que aumentó, al pasar de 22.0
puntos en enero a 23.0 en febrero. Habrá que ver
si este aumento, marginal, pero aumento, se traduce en un crecimiento, aunque sea marginal, en
las inversiones directas, algo que sabremos el 11 de
mayo cuando el Inegi dé a conocer el indicador de
la inversión fija bruta para febrero.

Twitter: @ArturoDammArnal
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• BRÚJULA
ECONÓMICA
Por Arturo
Vieyra

Pausa Incómoda
avieyra@live.com.mx

P

arecía que durante la segunda mitad del año pasado la recuperación
de la economía caminaba paulatinamente, pero de manera firme. El
crecimiento económico —medido con el
Indicador Global de la Actividad Económica— después de registrar sendas caídas
históricas mayores al 20% durante abril y
mayo, ha venido mostrando un freno al
deterioro con una reducción en diciembre ya mucho menor de sólo -2.7%.
Como hemos comentado en este espacio, esta
recuperación ha venido siendo impulsada principalmente por el arrastre que tiene la reactivación de
la economía de Estados Unidos sobre la mexicana.
Nuestras exportaciones no petroleras fungieron como
la principal fuente de crecimiento durante la segunda
mitad del año, que incluso, lograron superar el nivel
previo a la pandemia.
En menor medida está la reactivación del consumo
de las familias, apoyada por el crecimiento de los salarios reales, las remesas y la recuperación del empleo. No
obstante, su nivel continúa muy por debajo del año pasado; a noviembre, datos del Inegi reportan una caída
de 6.6% anual (después de haber caído 24% en mayo).
La reactivación del consumo ha sido muy lenta, algunos segmentos todavía se encuentran muy rezagados y, en algunos casos, al borde del colapso, como los
servicios turísticos y de entretenimiento y restaurantes. Las ventas en algunos establecimientos departamentales y las ventas de automóviles que no reportan
todavía una sana mejoría.
Sumado a esta recuperación heterogénea y débil
vista en la segunda mitad de 2020, se encuentra una
desaceleración de la trayectoria económica en la
primera parte de este año. Desafortunadamente, el
fuerte incremento de la pandemia durante enero y la
primera parte de febrero implicó un freno a la producción mundial y de México. Indicadores del primer mes
del año ya dan cuenta de este retroceso. La ANTAD
reportó una caída de las ventas de sus asociados, las
exportaciones también cayeron, de acuerdo con la
última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el
personal ocupado mostró una pérdida de casi 880 mil
puestos de trabajo respecto a diciembre.
Este mal desempeño de la economía mexicana
permite suponer que durante el primer trimestre del
año el PIB podría mostrar una caída respecto al cierre
del 2020. Una pausa en la trayectoria de recuperación
que seguramente acentúa las preocupaciones que finalmente puede afectar todavía más las decisiones
de inversión privada.
Es en este punto donde los factores coyunturales
confluyen con la problemática estructural de nuestra
economía. A la fecha, la falta de crecimiento en la inversión (en noviembre se redujo 11.3% anual) es el elemento de mayor preocupación que no solo impide una
recuperación de corto plazo, sino que también afecta la
productividad y el crecimiento en el largo plazo.
Si bien los malos resultados de principio de año no
anulan una recuperación para todo el 2021, esta no
puede fincarse de manera sólida sin una mayor inversión
privada. A la fecha, la falta de expectativas claras que
promuevan un ambiente propicio para la inversión constituye el principal freno al crecimiento. De no corregirse,
la inversión continuará rezagada imponiendo una menor
capacidad de producción y un freno al crecimiento.

Twitter: @ArturoVieyraF
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Pone énfasis en pacto ambiental con México y Canadá

Destina EU 610 mdd en
hacer cumplir T-MEC
EL INFORME de 2020 del
presidente de EU pone al
centro a los trabajadores, para
que tengan mejores salarios;
esto se traducirá en mejores
resultados económicos, dice

ENTRADA EN VIGOR

1995

Colombia

• Por Ana Martínez

1999

Chile

2000

Israel

ana.martinez@razon.com.mx

L

a agenda comercial de Estados
Unidos debe proteger y empoderar a los trabajadores, a la vez que
impulsa su crecimiento por medio
de mejores salarios. Estas acciones se traducirán en resultados económicos favorables para todos los estadounidenses,
sostuvo el informe anual de 2020 de Joe
Biden, presidente de este país.
Tal como lo señalaron analistas nacionales y extranjeros, la administración
de Joe Biden puso especial énfasis en el
cumplimiento de las reglas laborales y
medioambientales en su relación comercial con México a través del Tratado que
sostienen ambas naciones con Canadá
(T-MEC).

EU destinó 180 millones de dólares a programas de asistencia técnica para apoyar reformas
del sistema de justicia laboral en México.

Para cumplir con los compromisos “totalmente exigibles” dentro del T-MEC, la
Ley de Implementación del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá asignó más
de 400 millones de dólares para apoyar
en la cooperación, monitoreo y aplicación
de las disposiciones del tratado.
En el documento se estableció que una
política comercial centrada en los trabajadores requiere un amplio compromiso
con sindicatos y otros defensores de los
empleados. Por ello, afirmó, bajo la administración de Biden “el sector laboral tendrá un asiento en la mesa en el desarrollo
de estas normas”.
“Se elaborarán nuevas políticas comerciales para promover un crecimiento eco-

TRATADOS DE MÉXICO

México cuenta con 13 acuerdos para el intercambio de bienes con 50 países.

1994

TLCAN (Estados Unidos y Canadá)

Fuente•Secretaría de Economía

2013

Centroamérica (Guatemala, Costa Rica,
El Salvador, Honduras, Nicaragua)
2015

2016
2000

Unión Europea
AELC (Suiza, Noruega,
Islandia, Liechtenstein)

2001
2004

Uruguay

2005

Japón

2012

Perú

Panamá
Alianza Pacífico
(Chile, Colombia, Perú)

2018

TIPAT (Australia, Canadá, Japón,
Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam,
Brunei, Chile, Perú y Malasia)
2020

Actualización
TLCAN: T-MEC

nómico equitativo, mediante la inclusión la designación de tres abogados para cuen el comercio de acuerdos con normas brir las cuestiones laborales del T-MEC en
laborales sólidas y exigibles que protejan el despacho del Asesor Jurídico.
los derechos de los trabajadores y aumenAdemás, se asignaron 180 millones de
ten la economía con seguridad”, apuntó el dólares a programas de asistencia para
informe de Biden.
apoyar reformas del sistema de justicia
Asimismo, se subrayó que el Gobier- laboral en México, incluyendo subvenciono de Estados Unidos revisará las polí- nes para impulsar el desarrollo de capaciticas comerciales pasadas para ver sus dades centrado en los trabajadores, comimpactos y consecuencias no deseadas batir el trabajo forzoso y el trabajo infantil.
para los trabajadores, así como que las
“En 2020, el gobierno de Estados Uniobligaciones en esta materia en virtud de dos continuó monitoreando el esfuerzo
los acuerdos existentes se harán cumplir de la reforma laboral de México y la implenamente.
plementación del paquete legislativo de
Para este fin, de acuerdo con el infor- 2019, incluyendo cuestiones relacionadas
me anual de 2020 de Joe Biden, la Ley con los recursos presupuestarios para las
de Implementación del T-MEC asignó 30 reformas, para asegurar que México cummillones de dólares a lo largo de cuatro pla con los compromisos del T-MEC...”.
años para que (USTR, por sus siglas en inOtro de los puntos relevantes son los
glés) de seguimiento al cumplirelacionados con el medio
miento de las obligaciones por
ambiente, por lo que de los
medio de un Comité Laboral
400 millones de dólares, 60
El Consejo CoordinaInteragencial.
millones se tomarán con el fin
Con dicho monto, detalló dor Empresarial (CCE) de establecer el nuevo Comité
lanzó la herramienta
el documento, se contratarán de autodiagnóstico
Ambiental Interagencial para
tres nuevos empleados en la laboral para cumplir
monitorear y hacer cumplir las
Oficina de Asuntos Laborales con disposiciones
obligaciones ambientales del
del representante comercial y del T-MEC.
T-MEC.

Concanaco va por vigilar
las elecciones de junio
• Por Ana Martínez

buscarán incentivar el voto entre los ciudadanos, pues tradicionalmente hay menor
participación en comicios que no son para
DOS MIL COLABORADORES de la Con- elegir al Presidente de la República.
federación de Cámaras Nacionales de CoEn la presentación de la campaña “Yo
mercio, Servicios y Turismo (Concanaco- voto porque quiero a México”, el empresaServytur) fungirán como observadores en rio explicó que la iniciativa se desarrollará
las próximas elecciones intermedias que en todo el país a la par del proceso electose realizarán en México el 6 de junio.
ral en el que 15 estados elegirán GobernaAdemás de esta encomiendor; en la Ciudad de México se
da, explicó José Manuel López
votará para seleccionar 16 alcalCampos, presidente de la Condes y, por si fuera poco, se renocanaco, los voluntarios pertenevará la Cámara de Diputados.
Mil observadores de
cientes a las cámaras de comer- Concanaco participa“(La campaña) dará la oporcio del organismo empresarial rán en las elecciones tunidad para organizar evenana.martinez@razon.com.mx

2

tos informativos y de capacitación, que
permitan a los ciudadanos conocer las
propuestas y planteamientos de los candidatos y partidos”, indicó.
Añadió que la campaña no tiene costo,
pues los observadores ya están en cada
entidad y municipio; además de que están abiertos a que más participantes empresariales se sumen a su propuesta.
López Campos aseguró que buscan
que los ciudadanos valoren más su voto
en los procesos electorales, ya que en recientes años se ha visto un aumento de
candidatos que “saltan” de un partido a
otro; o incluso postulaciones populares de
artistas y deportistas sin una trayectoria.
Respecto a si prevén que esta campaña
sea mal vista por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario confió
en que no será así, pues el mandatario ha
hecho comentarios siempre en favor de la
democracia.
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1,7

millones más de españoles
sin trabajar que hace un año

El desempleo se desboca en febrero y supera
los 4 millones, a los que se suman otros 900.000
trabajadores acogidos a ERTE ECONOMÍA ��

La vuelta del Rey emérito
se frena por tercera vez
Zarzuela no trabaja con un
regreso inminente pese
a las especulaciones

Las Infantas se vacunaron
contra la covid en el viaje a
Emiratos para ver a su padre

La fiscal Dolores Delgado
asegura que se abrirán
nuevas investigaciones ESPAÑA 8
CIPRIANO PASTRANO

Moncloa
enfría
la cita
SánchezIglesias:
«Ya se ven
mucho»
En Podemos dicen que
se verán pero será de
forma discreta ESPAÑA 6

La presidenta
socialista de
Baleares
expropia 56
viviendas
Pagará a los dueños un
40% menos del precio
de mercado ESPAÑA 14

El PSOE avisa de
que no renunciará
a De Prada en la
renovación
del CGPJ
ESPAÑA 7

José María Aznar y Pablo Casado, ayer en un acto un día antes del 25 aniversario de la victoria del PP en 1996

Casado intenta rebajar la tensión en el partido

Bartomeu haciéndose un selﬁe

Se muestra conciliador con Aznar aunque los gestos evidencian el distanciamiento
El presidente del PP, Pablo Casado,
se ha visto obligado a intervenir
ante los barones y hacer de apagafuegos tras las crisis que se le han
abierto con el viejo PP y con el poder

territorial. Ayer, delante del ex presidente José María Aznar, volvió
al discurso de que se siente orgulloso de los gobiernos de Aznar y
de Rajoy, después de haber senten-

El líder del PP,
mejor valorado
que sus
antecesores

ciado que no hablará más del pasado. Pero Aznar no dejó pasar la
oportunidad y recomendó la necesidad de una alternativa y «un
proyecto muy claro». ESPAÑA 10
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Así fue la noche
de Bartomeu en
el calabozo
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Isabel II durante una videoconferencia por Zoom con las autoridades australianas desde el Palacio de Windsor

La reina Isabel II no se
plantea la abdicación
A sus 94 años, y con su marido el duque de Edimburgo ingresado,
la soberana mantiene sus obligaciones e intensifica su agenda
Celia Maza - Londres
Reino Unido está en vilo ante el
preocupante estado de salud del
Duque de Edimburgo, de 99 años,
que continúa ingresado por una
infección de la que no han trascendido detalles, más allá de que
no está relacionada con el coronavirus. Pero eso no ha hecho que
Isabel II, de 94 años, reduzca su
agenda. Es más, se ha intensificado en los últimos días si cabe con

conversaciones vía Zoom con expertos donde recalcaba la importancia de la vacuna para concienciar a la población.
Durante los 69 años que dura
ya su reinado –el más largo de la
historia de Reino Unido– la soberana ha demostrado en multitud
de ocasiones que vive por y para
la Corona. Pero la estoicidad que
está demostrando en estas dos
últimas semanas mientras su
marido está hospitalizado es dig-

na de mención. El lunes, saltaban
todas las alarmas cuando el príncipe Felipe tenía que ser trasladado del hospital privado King
Edward VII al centro público St
Bartholomew, también en Londres, para continuar con su tratamiento y realizarse «pruebas y
observaciones sobre una afección
cardíaca preexistente», según
explicó el escueto comunicado
oficial del Palacio de Buckingham. Pero la soberana siguió con

sus obligaciones. En ningún mouna abdicación. Cuando su tío
mento quiso cancelar la viEduardo VIII renunció en 1936 a
deoconferencia con el gobernasus poderes para poder casarse
dor de Australia, Hieu Van Le, y
con la divorciada estadounidense
el primer ministro, Steven MarsWallis Simpson, su padre, un nerhall, para inaugurar una estatua
vioso tartamudo al que le daba
a tamaño real inspirada en ella,
pánico hablar en público, pasó a
como jefe de Estado, ya que Ausconvertirse en Jorge VI.
tralia pertenece a la ComA principios de 2014, la Casa
monwealth. Con un dominio
Real británica anunció la fusión
perfecto de las tecnologías, quizá
de las oficinas de prensa de Isabel
no lo más normal para una perII y el príncipe Carlos, una decisona de 94 años, y un aspecto imsión que se enmarcó como una
poluto, Isabel II se permitió inclu«sucesión tranquila». Es cierto
so realizar alguna broma: «Quizá
que la reina ha reducido al máxihaya alguien que se haya asustamo sus viajes al extranjero y que
do al ver la estatua de repente ahí
la agenda del heredero cada vez
al otro lado de
la ventana…
u n o p e n s a - LA POPULARIDAD DE LA FAMILIA REAL BRITÁNICA
71
ría… ¿ha lle65
62
gado inesperadamente?».
Por lo tanto, si
28
24
hay un mensa1
1
je claro es que,
pase lo que
-26
pase con el Du- Isabel II Guillermo Kate Felipe Carlos Camila Harry
que de Edimburgo, la sobeMeghan
rana no tiene
-73
intención de
abdicar. Esa es
Andrés
al menos la interpretación
que realizan
estos días los expertos. El futuro
es más apretada. Pero eso no inde la Monarquía británica es algo
dica que la monarca, que además
de lo que se viene hablando desde
es máxima autoridad de la Iglesia
que el pasado fin de semana, el
Anglicana, tenga alguna intenpríncipe Carlos, visitara a su pación de retirarse.
dre en el hospital privado. Según
Y eso que los últimos años no
Dickie Arbiter, quien trabajó
están siendo precisamente fácicomo secretario de prensa del
les. El príncipe Andrés, del que
Palacio de Buckingham entre
dicen es su hijo favorito, ha tenido
1988 y 2000, la media hora que
que ser apartado de la agenda
pasaron juntos en la habitación
oficial tras verse salpicado de llede la clínica no se trató solo de
no por el escándalo de abusos a
una visita rutinaria sino que resmenores del «caso Epstein».
pondió a un deseo del Duque para
Y por su parte, la salida definihablar del futuro de la Familia
tiva del príncipe Harry y Meghan
Real británica. Al parecer su pade la familia real está causando
dre le pidió al príncipe de Gales
mucho ruido. La pareja, en plena
que acudiera al hospital para habatalla legal con los tabloides briblar sobre el futuro de la familia
tánicos a los que pide respeto por
real. «Le estaba diciendo a su hijo
su privacidad, ha concedido sin
que algún día será el protagonisembargo una entrevista en Los
ta», explicó Arbiter.
Ángeles, donde están afincados,
Si bien es cierto que la muerte
a la popular presentadora Oprah
del marido de la reina no afectapara hablar de su polémica deciría a la línea de sucesión británisión. La entrevista está prevista
ca, se podría pensar que la sobeemitirse este domingo en un prorana pudiera aprovechar el
grama de máxima audiencia en
momento para pasar el testigo a
los Estados Unidos, lo que ha gesu hijo, que a sus 72 años, es el
nerado grandes críticas teniendo
heredero más longevo de la hisen cuenta el delicado estado de
toria del país. Sin embargo, todo
salud del duque de Edimburgo.
apunta a que Isabel II seguiría
El periodista y amigo de Diana de
con su servicio al público hasta
Gales, Richard Kay, lamentó ayer
el último día.
que Harry y Meghan concedan
Es cierto que la abdicación
esta entrevista cuando el príncinunca ha sido una tradición en la
pe Felipe está ingresado. Kay crimonarquía británica. Pero curioticó la actitud desconsiderada e
samente, Isabel II jamás habría
insensible de Harry por su crítica
sido reina si no hubiera sido por
velada a la Familia Real.
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REUTERS

La UE se marcha de Venezuela
La embajadora comunitaria abandona Caracas en un vuelo a Estambul. Activistas
y miembros de ONGs agradecen la labor de la diplomática: «Gracias por escucharnos»
Víctor Amaya - Caracas
Sin fotografías ni mayor protocolo, Isabel Brilhante Pedrosa
abandonó Venezuela. Cuando
aún el sol no había despuntado
sobre Caracas, la ahora ex embajadora de la Unión Europea en el
país latinoamericano, ya iba camino al aeropuerto internacional
de Maiquetía para abordar el
vuelo TK 224 de la aerolínea Turkish que la condujo hasta el viejo
continente, vía Estambul.
Desde la capital venezolana no
hay otra posibilidad de tomar
rumbo a Europa, y la diplomática

de origen portugués abordó el
vuelo que despegó cerca de las 10
de la mañana hora local, tres días
después del plazo que públicamente le dio el gobierno de Nicolás Maduro para dejar el país,
tras declararla persona non grata y ordenar su expulsión, en respuesta a las sanciones del bloque
comunitario contra 19 funcionarios chavistas. En total son 55 los
venezolanos sancionados por la
Unión Europea.
«Gracias infinitas a todos los
venezolanos por su cariño, reconocimiento y afecto. Los llevo a
todos en tantos recuerdos hermo-

EL ANÁLISIS

Diálogo imposible
Carlos Blanco
¿Qué supone la expulsión de la embajadora y la respuesta de la UE?
Maduro tomó esta medida como respuesta
a las sanciones adoptadas por la Unión Europea en contra de 19 funcionarios del régimen venezolano por ser «responsables,
en particular, de socavar los derechos electorales de las oposiciones y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos
humanos y restricciones de las libertades

sos. Mi corazón se queda aquí. Te
quiero Venezuela», escribió Brilhante en su cuenta de Twitter. El
mensaje salió cuando ya el país
quedaba en el horizonte.
Entre las respuestas al mensaje se contaron las de activistas de
derechos humanos e integrantes
de organizaciones no gubernamentales agradeciendo la labor
de la embajadora en su paso por
el país, así como el apoyo a iniciativas prodemocráticas, programas de desarrollo social y asistencia humanitaria, pero
especialmente por «habernos escuchado». Se calcula que el 40%

fundamentales». La realidad es que ante la
dispersión opositora, las actitudes blandas
y contradictorias de la comunidad internacional, los jerarcas rojos se han sentido con
las manos relativamente libres para actuar.
Así, crean condiciones más difíciles para
una negociación en la que infructuosamente están empeñados quienes no entienden
(¿o sí?) la naturaleza del régimen madurista, para el cual una negociación que incluya la mínima posibilidad de su salida del
poder es imposible.
¿Ha perdido el bloque antichavista posiciones con respeto al régimen de Nicolás Maduro?
El régimen aplica la táctica de avanzar, aunque no sepa qué hacer o si está cercado.

de la ayuda humanitaria que recibe Venezuela es financiada por
naciones europeas, según la
Asamblea Nacional y grupos de
activistas.
El régimen de Maduro, incluida su Cancillería, se mantuvo en
silencio al respecto de la salida
del país de la funcionaria europea. Esta vez no hubo fiesta ni
reafirmaciones en redes sociales
sobre soberanías y autodeterminación de pueblos. La propaganda estaba dedicada a aplaudir la
llegada de vacunas chinas Sinopharm a Venezuela, aprobada
para su uso en el país cuando ya

Viene de la experiencia militar de Hugo
Chávez que decía que ante la duda había
que arremeter. En este caso, es obvio que
Maduro se ha propuesto inutilizar a la oposición y construir una –o admitir una- que
pueda hacer lo que sea menos cuestionar
la continuidad del régimen. Aprovecha el
indesmentible «bajón» de Guaidó y de su
política para sacarlo cada vez más del juego
y convertirlo en actor marginal de la política doméstica de Venezuela.
Biden asegura que el régimen de sanciones no se tocará. ¿Maduro pensaba
que las cosas cambiarían con un demócrata en la Casa Blanca?
La política hacia Venezuela ha emergido de
la convicción de las agencias de inteligencia

el cargamento estaba a cinco horas de aterrizar en el territorio
No hubo tampoco una respuesta de reciprocidad en Caracas
ante la convocatoria que hizo en
Madrid la secretaria de Estado de
Asuntos Exteriores de España,
Cristina Gallach, al encargado de
Negocios de Venezuela, Mauricio
Rodríguez, en Madrid con el fin
de transmitirle la «decepción» de
la Moncloa por
las más recientes
La embajadora
declaraciones del
de la UE en
mandatario veVenezuela partió
nezolano de critiayer hacia el
car la visita a
continente
Colombia de la
europeo
ministra Arancha González Laya, y la expulsión
de la embajadora de la UE.
Gallach le planteó al representante diplomático venezolano
que esas dos acciones «no favorecen que se concrete el interés de
España y de la Unión Europea de
ser actores constructivos en la
salida de la crisis» por la que atraviesa Venezuela, según reportó
la agencia EFE.
Eso sí, en la embajada española en Caracas aún está el recuerdo de la reciente reunión del canciller con el representante ibérico,
acompañado de sus homólogos
de Francia, Alemania y Países
Bajos, para «regañarlos» y aleccionarlos sobre cómo comportarse frente al régimen chavista.
Aún no se descarta que el régimen de Maduro pueda volver a
arremeter contra las delegaciones diplomáticas europeas.
La expulsión de Brilhante Pedrosa fue ordenada el 24 de febrero por el propio Maduro, quien
inicialmente le otorgó un plazo
de 72 horas para abandonar el
país, pero luego lo prolongó hasta
ayer, a petición de la diplomática
comunitaria, debido ente otras
cosas a la imposibilidad de abordar un vuelo en el restringido
mercado de transporte aéreo venezolano.

de EE UU y otros países sobre el peligro que
representa el régimen venezolano. Al final
de su mandato, Obama sancionó a siete oficiales venezolanos; Trump amplió las sanciones a personas e instituciones, además
de encuadrar a Cuba -a diferencia de Obama- como parte de la estructura criminal
conjunta con Venezuela; y Biden ha dicho
que no está planteado eliminar las sanciones a violadores de derechos humanos,
narcos y corruptos. En este sentido, aprecio
continuidad bipartidista de la política de EE
UU al menos hasta la fecha. El consenso de
la posguerra fue «America Together», en
cooperación con otros países, aunque con
Trump a menudo significó América sola.
Carlos Blanco es analista político venezolano
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Pinza de EE UU y la UE contra Rusia
Washington se alinea con Bruselas para sancionar a una decena de altos cargos rusos por el envenenamiento
e intento de asesinato a Navalni. Biden marca distancias con la política blanda de su predecesor con el Kremlin
Julio Valdeón - Nueva York
La Casa Blanca anunció ayer sanciones contra varios miembros
del Gobierno ruso como represalia por el intento de asesinato del
líder opositor Alexei Nalvani.
Navalni fue envenenado el pasado verano. En la actualidad cumple una pena de dos años de cárcel. Su proceso ha sido calificado
de farsa por los observadores de
los derechos humanos. Las sanciones contra Moscú son de tipo
económico, destinadas a evitar
que hasta siete colaboradores

cercanos de Vladimir Putin puedan manejar activos en Estados
Unidos. También son medidas
puramente epidérmicas. Es muy
dudoso que ninguno de ellos tenga cuentas o acciones, que participe en el consejo de administración de una empresa o tenga
negocios de algún tipo en Estados
Unidos. También se restringirá
la exportación a Rusia de componentes que puedan usarse para
fabricar armas químicas. Entre
los dirigentes rusos sancionados
figuran el fiscal general de Rusia,
Igor Krasnov; Aleksandr Bor-

tinkov, director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia; Andrei Yarin, el director de la
Dirección de Política Interior y el
ex primer ministro, Sergey Kiriyenko, así como varios militares
de alta graduación.
La Administración de Joe Biden necesitaba reaccionar de alguna forma. Arreciaban las críticas por su teórica inanición en
el caso del principe heredero de
Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, al que los servicios secretos
acusan de forma inequívoca de
haber ordenado el asesinato de

La nueva Administración
quiso coordinar su
primera medida contra
Moscú con Europa en un
gesto hacia sus aliados

Jamal Khashoggi, disidente político y columnista del «Washington Post». En un comunicado de
prensa, el secretario de Estado de
Estados Unidos, Antony Blinken,
explicó que su país se une a la
Unión Europea para responder
al intento de asesinato de Navalny en agosto de 2020 y su posterior encarcelamiento en enero de
2021. «Compartimos las preocupaciones de la Unión Europea
con respecto al autoritarismo
cada vez más profundo de Rusia»,
sostiene, al tiempo que celebra
«la determinación de la UE de
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Navalni en una de sus
últimas vistas judiciales
antes de ser trasladado a
un gulag para pasar los
dos años y medio

LA CLAVE

Moscú amenaza con
una represalia
Rusia avisó de que «reaccionará sin duda» a la imposición de posibles sanciones
por parte de Estados Unidos,
a cuenta del arresto y
posterior encarcelamiento
del opositor Alexei Navalni.
«Rusia reaccionará sin duda
alguna», zanjó el ministro de
Exteriores del país euroasiático, Sergei Lavrov, recalcando
que una de las reglas de la
diplomacia «es la reciprocidad», segúninformó la
agencia de noticias rusa
Sputnik. Desde la semana
pasada, Navalni se encuentra en una colonia penitenciaria para cumplir los dos
años y medio que le quedan
de una condena por fraude.
«Washington ha cruzado
todos los límites. Se crea la
impresión de que les da igual
el pretexto con tal de
imponer sanciones», dijo el
senador ruso Vladímir
Dzhabarov a la agencia RIA
Nóvosti.
REUTERS

imponer sanciones a Rusia».
Blinken habla de señal clara por
parte de su Gobierno hacia el
Kremlin, lo que supone un cambio de actitud con la relación ambigüa que había cosechado el
anterior inquilino de la Casa
Blanca. «El uso de armas químicas por parte de Rusia y el abuso
de los derechos humanos tienen
graves consecuencias. Cualquier
uso de armas químicas es inaceptable y contraviene las normas
internacionales», añadió.
Las sanciones llegan después
de la primera llamada telefónica
entre Biden y Putin. Entonces el
presidente de Estados Unidos le
había insistido a su homólogo en
que era necesario liberar al opositor, detenido en el aeropuerto
de Moscú no bien desembarcó de
un vuelo desde Alemania. Biden
no deja de repetir que los derechos humanos son parte crucial
de su política internacional, que

la razón de Estado no tapara bajo
las alfombras las reclamaciones
y anhelos de los activistas por la
democracia ni las denuncias por
las posibles violaciones de las libertades. Pero luego, claro está,
necesita conjugarlas con la necesidad de mantener engrasadas
las alianzas con socios estratégicos, como es el caso de Arabia
Saudí. No se va a producir una
ruptura con Riad, como se ha especulado estos días, sí se va a recalibrar la relación.
En el caso de Rusia existen demasiados frentes como para desencadenar un conflicto enconado. Entre otros, Ucrania, que no
deja de provocar tensiones entre
las dos potencias, y Afganistán, y
Siria, y las ya clásicas denuncias
por las supuestas injerencias en
las elecciones presidenciales de
2016 y 2020, y los planes para negociar un nuevo acuerdo nuclear
con Irán y, claro está, la renova-

ción del acuerdo START. No hay
medias tintas en este caso. Washington exige la liberación inmediata e incondicional del preso, al
que por cierto Amnistía Internacional retiraba su condición de
preso político por unas declaraciones de hace años.
En opinión de Estados Unidos
la ofensiva contra Navalni resulta intolerable. Un funcionario
estadounidense le ha dicho al
«Washington Post» que su país no
busca congraciarse a cualquier
precio. El Post recordaba entonces que el Gobierno ruso, que de
momento mantenía un tono bajo,
había comentado a la agencia
Tass, por boca del portavoz Dmitry Peskov, que a lo mejor Estados Unidos debería de repensar
sus políticas. Las sanciones, vino
a decir, no son eficaces y en realidad sólo sirven para embarrar
el campo de juego y cortocircuitar las relaciones entre los dos
países. «Va siendo hora», dijo Peskov, «que quienes continúan
confiando en el uso de sanciones
para relacionarse con otros países piensen si son capaces de lograr sus objetivos a través de tales
políticas o si las relaciones solo
están empeorando y es su propia
culpa».
Sea como sea Biden y los suyos
consideran esencial marcar distancias con el anterior presidente. No pueden seguir la tónica
marcada por Trump, al que a menudo acusaban de tratar con
guante blanco a los peores tiranos y, por contra, de ser durísimo
con los socios atlantistas. No en
vano, el ex presidente republicano fue objeto de una investigación del fiscal especial Robert
Muller para estudiar la trama del
«Rusiagate» y dilucidar si hubo
una confabulación entre el equipo de campaña del magnate neoyorquino y el Kremlin para ganar
en 2016. Trump ha respondido
esta semana ironizando con el
súbito ataque de realismo que
parece haber contagiado al Gobierno en relación a los saudíes.
En cuanto a Rusia, el Departamento de Estado anuncia que la
incluirá «en la lista de países sujetos a una política de denegación
de exportaciones de artículos de
defensa y servicios de defensa,
con ciertas excepciones para las
exportaciones a Rusia en apoyo
del Gobierno, como la cooperación espacial». El día anterior, en
una conferencia celebrada en Ginebra, la relatora especial de Naciones Unidas, Agnès Callamard,
sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, explicó que «Rusia es responsable del
intento de asesinato arbitrario
del Señor Navalni».

El gobernador
Cuomo, acorralado
por las acusaciones
de abusos sexuales
Una tercera mujer acusa al demócrata
de comportamientos inapropiados
J. Valdeón - Nueva York

malinterpretado como un coqueteo no deseado. En la medida en que alguien se sintió de
esa manera, realmente lo lamento». Le respondió en un
comunicado otra de las mujeres
que lo acusan, Charlie Bennet:
«Los abusadores, particularmente aquellos con mucho poder, a menudo son delincuentes
reincidentes que utilizan tácticas manipuladoras para minimizar las acusaciones, culpar a
las víctimas, negar las irregularidades y escapar de las con-

Andrew Cuomo, gobernador de
Nueva York, fue el hombre del
momento. El niño mimado de
la política estadounidense durante el año de la pandemia del
coronavirus. Sus intervenciones diarias, televisadas para
todo el país, fueron seguidas
con devoción en los peores meses de la primera ola, cuando
Nueva York soportaba un exceso de muerte que multiplicaba
por siete la media anual.
De alguna forma
AP
Andrew Cuomo dio
voz, argumentos,
ideas y músculo a la
oposición mientras
el entonces presidente, Donald Trump,
mantenía un rumbo
errático frente a la
crisis y mientras el
candidato Joe Biden
permanecía bunkerizado. Pero ahora el
gobernador ha sido
acusado por varias
mujeres de compor- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo
tamientos inapropiados y abuso sexual.
La última mujer en acudir a los secuencias». «Estas no son las
medios, Anna Ruch, que traba- acciones de alguien que simplejó en la Administración Obama, mente se siente incomprendido;
y que según el «Times» también
son las acciones de un individuo
trabajó en la campaña electoral que ejerce su poder para evitar
de Biden, ha explicado que el la justicia». Bennett también se
gobernador se la acercó duran- refería al intento de Cuomo
te una boda en 2019 y le puso la para lograr que su proceder sea
mano en la espalda. Cuando ella
escrutado por un investigador
trató de zafarse Cuomo insistió especial. Primero trató que fuey le preguntó si podía besarla. ra la juez Barbara Jones, y pos«Estaba tan confundida, con- teriormente pensó en la juez de
mocionada y avergonzada», apelaciones Janet DiFiore. Pero
sostiene, «giré la cabeza y no la fiscal general, Letitia James,
tuve palabras en ese momento». lo ha rechazado.
Cuomo publicó un comunicado
Con independencia de que las
el domingo. «Ahora entiendo», denuncias acaben o no ante los
dijo, «que mis interacciones tribunales, existe otra amonespueden haber sido insensibles tación, casi insalvable. Sobre
o demasiado personales y que todo para un demócrata, pertealgunos de mis comentarios, neciente a un partido que ha
dada mi posición, hicieron que hecho de las reivindicaciones
otras personas se sintieran de
del «MeToo» una herramienta
una manera que nunca preten- perfectamente admisible para
dí. Reconozco que algunas de garantizarse la hegemonía polas cosas que he dicho se han lítica y cultural.
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Tina Turner:
ella fue quien
inventó el
#MeeToo
El documental dirigido por Dan
Lindsay y TJ Martin sobre la agitada
vida de la cantante estadounidense
destaca durante la segunda jornada
de una atípica Berlinale telemática
marcada por la pandemia

Sergi Sánchez - Barcelona
Uno de los planes de la
pandemia parece ser
que nos demos cuenta
de que las distancias no
existen, de que cualquier evento
cultural puede celebrarse de
cuerpo ausente, que el coronavirus es otro síntoma más, acaso
el definitivo, de que vivimos un
espacio sin espacio y un tiempo
sin tiempo. Hace un año, la prensa que cubría la Berlinale leía el
confinamiento italiano como
una broma pesada que al resto
de Europa no incumbía. Lo que
vino después es Historia, y,
arrastrados por la enésima ola
de infectados, los festivales de
cine han tenido que readaptar
sus calendarios a las circunstancias más distópicas. Cannes fue
cancelado, Venecia y San Sebastián sobrevivieron en un paréntesis ilusorio, y Berlín ha pagado
los platos rotos que salvó in extremis en el 2020.
El equipo liderado por Carlo
Chatrian ha reducido la programación de todas sus secciones,
las ha concentrado en cinco días,
ha dado acceso a la prensa acreditada a visionados on-line hasta
que las salas, hipotéticamente en
junio, puedan acoger proyecciones para el público, ha potenciado el European Film Market y ha
escogido como miembros del jurado a seis ganadores del Oso de
Oro (entre los que destacan el
israelí Nadav Lapid, el iraní Mohammad Rasoulof y la húngara
Indikó Elyedi), amigos del festival que se han avenido a conceder un palmarés, que se hará
público el próximo viernes, en
condiciones adversas.

Auge y caída
Así las cosas, sin alfombra roja
ni ruedas de prensa, la 71ª edición de la Berlinale ha apostado
por una sección oficial con músculo autoral, con las últimas películas de Hong Sang-soo, Céline
Sciamma y Radu Jude, entre
otras, compitiendo por el máximo galardón. ¿A qué responde,
pues, la inclusión
de un documenA sus 81 años,
tal hagiográfico
la cantante Tina
como «Tina» fueTurner se
muestra en plena ra de concurso,
en la sección Berforma física
linale Special? Si
y mental
Tina Turner hubiera podido abandonar su mansión suiza para presentarlo in
situ, el festival habría cumplido
con su plan de marketing, pero
la pandemia manda. Como el 99
por ciento de los biopics y los documentales musicales, «Tina»
obedece al relato de auge y caída,
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rematado aquí con un celebrado,
largo, merecido renacimiento,
tan del gusto norteamericano.
Más allá de su innegable talento,
lo que convierte a la intérprete de
«Private Dancer» en un personaje reivindicable en 2021 es su condición como inconsciente pionera del movimiento #metoo. No es
extraño, pues, que el documental
parta de la entrevista que concedió a la revista «People» en 1981,
donde explicaba con pelos y señales el calvario que había vivido
junto a Ike Turner durante casi
veinte años. Una relación que la
anuló por completo, que la empujó a un intento de suicidio, que
eclipsó la felicidad de su éxito
musical, que la torturó y la condenó a una muerte en vida hasta
que la noche del 4 de julio de 1976
salió por la puerta del Hilton de
Dallas con lo puesto, antes de una

se en pantalla encarnada por
Angela Bassett en «Tina» (1994)–
y hace de ella un retrato cálido,
benévolo, empático y seguro que
sesgado (se obvian, inexplicablemente, su trasplante de riñón y
el suicidio de su hijo Craig, no
sea que ensucien su blanco expediente).

Una mujer sin amor
Abundantes grabaciones e imágenes de archivo configuran el
esqueleto de este documental sin
aristas, cuya didáctica, académica forma no hace justicia a la
mujer que enseñó a bailar a Mick
Jagger. Ráfagas de su electricidad se perciben en un montaje
de sus coreografías en el escenario, que sexualizaban los movimientos suaves y aterciopelados
de las cantantes de la Motown de
un modo tribal, indisciplinado,

La actriz Park Miso coprotagoniza «Introduction», una película dividida en tres historias

Prometedor regreso
del coreano Hong Sang-soo

A ﬁnales de la década de los 70, Turner denunció públicamente el maltrato sufrido

Los cineastas Radu Jude o Maria Schrader también destacan
actuación. Durante la primera
hora del documental, los cineastas Daniel Lindsay y T.J. Martin
utilizan el audio de esa entrevista
y una charla con la cantante en
2019 como hilo conductor para
contar su vía crucis. Como declara Oprah Winfrey, a finales de los
setenta, en la época en que Tina
Turner decidió tomar las riendas de su vida lejos de los abusos
de su marido y pareja artística,
no era frecuente que una celebridad tuviera el coraje de visibilizar su condición de mujer maltratada. Lo demás, incluido un
divorcio del que solo retuvo su
nombre, es la historia del Ave
Fénix que resucitó de sus cenizas
sin un dólar en el bolsillo.
En ese sentido, la película no
engaña a nadie: producida por
su segundo marido, el alemán
Erwin Bach, ejecutivo musical
que la conoció ejerciendo de chófer recogiéndola del aeropuerto
de Heathrow, aspira a ser la biografía autorizada de Turner, que
echa el cierre sobre el asunto de
Ike –que la ha perseguido, en
forma de preguntas incómodas,
durante toda su vida artística: de
ahí que ni siquiera quisiera ver-

que contrastaba con la sumisión
a la que Ike Turner la obligaba a
comportarse en la esfera de lo
doméstico. El dominio escénico
–¡ese macroconcierto en Río de
Janeiro!– contrasta con una vulnerabilidad que resulta inusualmente auténtica.
Cuando Turner se reinventa,
y su manager de entonces le insiste en que grabe una canción
pop que a ella no le convence en
absoluto, «What’s Love Got to Do
With It», vemos el mohín de resistencia de la hija de los campos
de algodón de las inmediaciones
de Memphis. Cuando Turner
confiesa que fue una mujer sin
amor, que ningún hombre la quiso hasta que Edwin Bach llegó a
su vida, uno tiene la impresión
de que dice la verdad. Y es que la
mayor virtud de este documental
es su protagonista, que dijo «no
es no» porque empezó a creer en
el budismo y en su celebración
del cambio vital; que sufría horrores cuando se iba de gira durante ocho meses con Ike, dejando solos a sus cuatro hijos; que
cruzó una autopista para huir de
su marido e instalarse en un hotel que no tenía cómo pagar.

S. Sánchez - Barcelona
Perseo decapitó a la Medusa gracias a un escudo espejado, que
le permitió mirarla sin quedarse
petrificado. En «Bad Luck Banging or Loony Porn», el rumano
Radu Jude nos dice que el cine
es ese espejo móvil del héroe
griego, ese que nos permite contemplar la realidad contemporánea sin dejarnos de piedra. Su
película, uno de los estrenos
mundiales de esta distópica Berlinale, está rodada en plena pandemia, con mascarillas y todo, y
es una sátira provocadora y estimulante, que recuerda los títulos más anárquicos de Dusan
Makavejev («W.R., los misterios
del organismo», «Sweet Movie»)
en su libérrima estructura, su
agresivo sentido del humor y su
pesimismo lúdico. Película de
dispositivo plural, que mezcla
con descaro y brillantez un video amateur porno, un paseo
por Bucarest con panorámicas
erráticas, un diccionario irreverente y un juicio sumario que
acaba comiendo consoladores,

es firme candidata a formar parte del palmarés. La nueva (y
van…) película de Hong Sangsoo, «Introduction», también se
podría hacer con un premio si al
jurado le seducen las miniaturas con aire melancólico.

Rizando el rizo
Tres historias que comparten
(algunos) personajes, que acaban cuando apenas se ha planteado una anécdota, el asomo de
un conflicto, y que ponen en duda
la temporalidad que las rige,
como en una composición opaca
y disonante. En poco más de una
hora, el cineasta coreano vuelve
a rizar el rizo del relato en abismo
o en forma de pliegue, siempre
aparentando una simplicidad

«La nueva película
de Hong Sang-soo,
‘‘Introduction’’
también se podría
hacer con un premio»

que deja al espectador en un perpetuo estado de perplejidad. La
perplejidad parece vertebrar la
propuesta de Maria Schrader
(responsable de la serie «Unorthodox») en la alemana «I’m
Your Man», suerte de episodio
de «Black Mirror» que reformula los patrones de la comedia
romántica invitando a la fiesta a
un robot programado para amar
a una académica escéptica. Es
más simpática de lo que cabía
esperar, aunque no pasa de ser
un entretenimiento astuto.
También a medio gas se queda
«Memory Box», de los libaneses
Joana Hadjithomas y Khalil Joreige. Emparentada con la reflexión sobre la memoria histórica atrapada en el instante
fotográfico que atraviesa buena
parte de su obra artística, la película, que reivindica la necesidad de la reconciliación con el
pasado a través del recuerdo de
una historia de amor truncada
por la guerra, no logra alzar el
vuelo, más apegada a sus veleidades formales que a su potencialidad emocional.
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EL LIBRO DEL DÍA
«BORREGOS
QUE LADRAN»
JUAN IZUZKIZA
DECONATUS / 140 páginas /
14.90€

ste directo y sarcástico profesor
E
de Filosofía del País Vasco,
reflexiona con ironía, espíritu

guerrero y amor a los alumnos sobre
la dependencia de los planes de
estudio de la escuela actual. ¿Por qué
los alumnos están aburridos? ¿Por
qué los profesores asumen un papel
de víctimas? ¿Qué papel juegan los
padres en todo esto? Son solo algu-

nas de las preguntas que plantea un
ensayo, en clave de humor, pero que
sin embargo no renuncia a «repensar» la educación desde lo más
básico. Deconatus, en su esfuerzo
por elevar los desde lo llano de la
calle a la prosa filosófica, vuelve a
hilar un tratado sobre uno de los
pilares fundamentales de nuestra
sociedad y por qué hace aguas.
EFE

La actriz Victoria Abril, Premio Feroz de Honor 2021, recogió su galardón de las manos de Jorge Sanz y, como había anunciado, sin mascarilla.

LOS FEROZ SE VENCEN AL CAPRICHO
«NEGACIONISTA» DE VICTORIA ABRIL
Matías G. Rebolledo

A

ntes de que comenzara la gala, en
ese conato de alfombra roja que
organizó con todo su empeño la
Asociación de Informadores Cinematográficos (AICE), que entrega los Premios
Feroz, el veterano Jorge Sanz daba una
pista: «Yo no sé si os ha confirmado o no
su asistencia, porque Victoria (Abril)
hace lo que le da la gana y encima porque
la da la gana». La concesión del actor, hacia una compañera a la que luego dedicó
una oda encima del escenario del Teatro
Coliseum de Madrid, fue el presagio exac-

to de una ceremonia, la de los galardones
de la crítica especializada, que cayeron
presos del síndrome de la diva «negacionista». Lo que debía ser una guerra amistosa y cordial en un año terrible para la
taquilla de nuestro cine y entre «Las niñas», «La boda de Rosa» y «Akelarre» o,
en su defecto, una invitación a que el público volviera a llenar las salas y huyéramos de lo telemático, aunque sea por un
momento, quedó tristemente reducido al
«show» farandulero de la protagonista de
«¡Átame!».
Antes de que subiera Abril al escenario,
y agradecidas ordinarieces de Paca «la
piraña» mediante, eso sí, la justicia de los

informadores cinematográficos se hizo
primer premio de la noche al Mejor guion,
verbo con los premios de Verónica Echepor su apertura en canal en «Las niñas»,
gui como Mejor actriz de reparto («Exploel huracán ya se dejaba sentir sobre el
ta, explota»), «El año del descubrimiento»
negro impoluto del escenario que la actriz
como Mejor documental o Loreto MauEsti Quesada hizo incómodamente suleón, por su excelente papel en «Patria».
rrealista.
Además, el taconeo de la presentadora,
Sin mascarilla y en aura y vaporosidad
Pilar Castro, levantó por momentos y con
de diva, la intérprete agradeció el premio
cierto tufo a naftalina en el guion de Isabel
a la AICE. «Siento muchísimo si en la rueCalderón y Lucía Lijtmaer, que quedó
da de prensa, hablando sin filtros, ofendí
lejos de la pulsión de una industria que
a alguien que haya perdido a sus seres
ciertamente ya nada harta en los chistes
queridos», espetó la actriz y rápidamente
sobre la precariedad que no van mucho
continuó con los agradecimientos, como
más allá. Menos mal que llegó Asaari Bisi hubiera quedado reparado el agravio
bang para coneccon apenas una
tar los primeros
mención. Las disgolpes a un públiculpas de Abril,
co dormido a parpese a hacerse ne«Las disculpas de Abril
tir del minuto 45
cesarias, supieron
saben a poco después de
d e g a l a . Pa r a
a poco después de
negar varias veces el virus»
cuando Pilar Palonegar varias vemero recogió su
ces el virus.
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• PUNTO Y APARTE

MAL INICIO

Tres lustros perdidos para mujeres
y chance de 15% del PIB
aguilar.thomas.3@gmail.com

¡E

La recaudación cayó en el primer mes del año.
-5.8

Por Ángeles Aguilar

stoy agotada!… un
lamento frecuente de
múltiples mujeres que
se ahoga dentro de una taza de
café. Sus profundas ojeras escondidas tras kilos de maquillaje reflejan una triste realidad: la vanagloriada equidad, aún una utopía.
En el orbe cada vez más féminas se
suman al mercado laboral. En los países de la OCDE la tasa de participación
femenina ronda el 56%. Sin embargo,
pese a su mayor presencia en oficinas
y negocios, la distribución del tiempo
para las labores del hogar simple y sencillamente no ha cambiado.
A la fecha, ellas son las principales
responsables del cuidado de la casa y
los niños, una situación que se ratificó
con la llegada de la pandemia. Se calcula
que las mujeres destinan 1.9 veces más
horas a esos trabajos no remunerados.
A su vez, en México el rezago es
mayor. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo,

Fuente•SHCP

desarrollada por el Inegi, de Julio Santaella, aquí las damas destinan 31 horas
a la semana al trabajo doméstico, el triple que los hombres, quienes en general
aportan entre 11 y 12 horas, independientemente de que trabajen o no…

Quince años perdidos… En ese con-

texto, ayer el Imco, al mando de Valeria Moy, dio a conocer su investigación
“#MujerEnLaEconomía” la cual analiza
los beneficios de sumar a más mujeres
al mercado laboral.
Hasta 2019, la tasa de participación
económica de las mexicanas era de 45%,
por debajo de sus pares en AL como Argentina donde la cifra asciende al 50.6%,
Brasil 54% o Colombia 57.5%.
Por si fuera poco, la sobrecarga de
trabajo derivada por la pandemia sacó
a muchas de la carrera. En 2020 el porcentaje de mujeres económicamente
activas retrocedió al 41%, nivel similar
al de hace 15 años.
Hoy, por cada hombre que no tiene
un trabajo remunerado por labores
domésticas, hay 12 mujeres en esa
situación.
Además, aunque algunas empresas

otorgan beneficios a madres para realizar funciones de teletrabajo algunos
días de la semana, no se ofrece la misma
prestación a los hombres, lo que consolida los modelos de género actuales y
acota las capacidades de las mujeres de
avanzar en el escalafón profesional.
En el sector privado, aunque 35%
de la plantilla laboral de las empresas
que cotizan en la BMV son trabajadoras, sólo 1% de las direcciones generales
están ocupadas por mujeres...

Mujer de oro… Más allá de la lastimosa
injusticia, tener menos manos en sectores productivos limita el crecimiento
del país.
Fátima Masse, directora de sociedad
incluyente del Imco, resalta que si México logrará equiparar su nivel de participación femenina al del promedio de la
OCDE, en los siguientes 10 años, el PIB
podría experimentar un incremento real
acumulado de 15%.
En otras palabras, sumar a 8.2 millones de féminas al mercado laboral, podría traducirse en una producción adicional de 3.5 billones de pesos hacia el
2030. Así que todo por ganar…

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Tranquilos, nada pasó en Texcoco
Por Mauricio Flores

E

Además, los funcionarios que cancelaron el NAIM, entre ellos Gerardo Ferrando,
exdirector del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, quien ordenó se dejara inundar el polígono en febrero de 2019,
dormirán sin sobresaltos: la auditoría que
se hizo fue de desempeño, no financiera, y
por tanto no les cargará responsabilidades.
Que se preocupen los que tendrán que
pagar —o sea los contribuyentes— la deuda
por un activo que nunca tendrá ni que generará los ingresos netos esperados por
44,000 millones de pesos anuales sólo por
cobro de Tarifa de Uso Aeroportuario a los
viajeros que habría pagado el capital e intereses de la deuda en 7 años
En el mismo documento de ASF que enojó
al Presidente se registra que el factor que potencia a 332 mil millones de pesos la pérdida

mauricio.flores@razon.com.mx

de cancelar Texcoco es la deuda financiera de
los Bonos Mexcat, 79,265 millones de pesos
pendientes de pago más sus intereses por
89,190 millones de pesos por los vencimientos en 2026, 2028, 2046 y 2047… sumando
deuda financiera por cubrir 168,455 millones
de pesos que se adicionan sobre los costos
irrecuperables de obra por 163,993.5 millones de pesos, como detectó oportunamente
el especialista Mario Di Costanzo.
El costo financiero se empezará a pagar
luego de finalizar el Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, a largo plazo como
fue el Fobaproa, pero con la agravante de
que se trata de deuda pura sin ningún activo
tangible o intangible como fue la estabilidad
del sistema de pagos en el rescate de 1996.
Esos costos son los que dijo Colmenares Páramo revisará a fin de presentar algo nuevo…
dejando de lado que la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas impide modificar
un Informe de Cuenta Pública hasta que
haya dictaminado en tal sentido la UEC,
misma que dirige David Villanueva y que
no ha dicho ni pío en el caso NAIM.

sición partidaria de la Cámara: si Morena
pierde la mayoría, ello resultaría muy inconveniente para la 4T. Para el partido oficial, es mejor dejar las cosas como están que
moverlas ahora. Y es que, si en el programa
de auditorías para 2020 se planteó que para
el NAIM se efectuase una de desempeño, no
pasará de exhibir el despilfarro, omisiones e
improvisación. No pasa nada.
Vaya, si no se realizó auditoría financiera
para 2019, que habría planteado responsabilidades a las acciones que tomó la administración de Gerardo Ferrando en el GACM y
a su exjefe Javier Jiménez Espriú, se debe a
la mayoría aplastante que tiene Morena en
San Lázaro. Ni le busquen.

Campo México-USA. Independientemente
de que haya sido “bonita” o no la reunión
entre AMLO y Joe Biden, los temas básicos
están sobre la mesa: ayer se encontraron de
manera virtual los secretarios de agricultura, Víctor Villalobos Arámbula y Thomas
James Vilsack. La agenda de trabajo rondó
básicamente en la complementariedad entre
ambos países para sostener el abasto agroaliCorrelación de fuerzas. Una vez que esa mentario en la región, apoyados en los avanUEC se pronuncie, la Comisión de Vigilancia ces tecnológicos y prácticas sustentables. El
de la Cámara de Diputados —que encabeza titular de la Sader tuvo que tranquilizar a los
Mario Alberto Rodríguez de MC— podría productores de maíz transgénico amarillo
proponer la sustitución de Colmenares Pá- de EU, aclarando que, pese a la prohibición,
ramo…, pero se tendrá que hacer median- cultivar semillas genéticamente mejoradas
te una selección por concurso que, por los en nuestro país, no se dejará de comprar sus
tiempos legislativos, podría suceder luego cosechas mientras México sea deficitario en
de que haya cambiado en junio la compo- el grano que requiere para forraje.
Twitter: @mfloresarellano
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Twitter: @Soy_AngelesA

l auditor de la Federación, David Colmenares, puede estar
tranquilo por ahora: mientras
que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados
no desacredite su Reporte Cuenta Pública 2019, los legisladores de Morena
podrán lanzar encendidas proclamas,
pero no intentarán removerlo pues
habría que contratar otro auditor después del 6 de junio próximo.

Tributarios
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Importación

Ingresos caen
12% en enero,
el peor mes
desde 1993
• Por Ivonne Martínez

ivonne.martinez@razon.com.mx
EN ENERO de 2021, los ingresos presupuestarios ascendieron a 492 mil 450.7
millones de pesos, cifra inferior en 14 mil
920.8 millones de pesos a lo programado
para dicho mes y una caída de 12 por ciento respecto a enero de 2020, la más profunda para un inicio de año desde 1993,
cuando disminuyeron 15.3 por ciento.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esta contracción
es resultado de la caída de 16 por ciento de
los ingresos petroleros y la baja de 11.5 por
ciento en los ingresos no petroleros en
enero de este año respecto a igual mes del
año pasado.
A su interior, destaca la disminución
de 11.5 por ciento anual de los ingresos
tributarios, la peor desde enero de 2012,
cuando retrocedieron 9.7 por ciento, los
cuales resultaron en 355 mil 562.5 millones de pesos, monto menor en mil 916.5
millones de pesos a lo programado para el
primer mes del año.

De manera general, en el primer mes del año
hubo subejercicio en el gasto del Gobierno; sin
embargo, la administración también presentó
una reducción en la inversión física de 25.4%.

Por tipo de impuesto, el que más cayó
fue el Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con 21.2 por ciento, seguido
del de Importaciones con 11.1 por ciento
menos, sobre la Renta (ISR) con una baja
de 2.6 por ciento y al Valor Agregado (IVA)
con una disminución de 1.4 por ciento.
Por su parte, el gasto presupuestario
fue de 496 mil 912.6 millones de pesos en
enero de 2021, cantidad menor en 127 mil
275.3 millones de pesos a lo programado y
con una caída de 4.9 por ciento respecto al
primer mes de 2020.
La Secretaría de Hacienda apuntó que
el gasto conjunto en las funciones de Desarrollo Social y Desarrollo Económico
llegó a 344 mil 891.2 millones de pesos y
concentró el 92.4 por ciento del total de
las erogaciones, “brindando protección a
la población vulnerable y dando impulso
a la actividad económica”.
En particular, el gasto en la función Salud fue de 38 mil 069.9 millones de pesos
y aumentó 26 por ciento real respecto a
enero de 2020, “muestra de la prioridad
asignada al combate a la pandemia del
Covid-19”.
Así, las finanzas públicas registraron un
déficit de ocho mil millones de pesos y un
superávit primario de 51 mil millones de
pesos en el primer mes de año, de acuerdo
con la dependencia.
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Amaga con acudir a
tribunal internacional

Un día después de ser condenado, el expresidente
francés Nicolas Sarkozy advirtió que irá a instancias de
Derechos Humanos para revertir la decisión y afirmó
que no incurrió en actos de corrupción. Además, confirmó a Le Figaro que su defensa alista apelación.

AGENDA INTERNACIONAL
La Razón • MIÉRCOLES 03.03.2021

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

SANCIONAN A RUSOS POR CASO NAVALNY. Estados Unidos castigó a
siete altos funcionarios del Kremlin por su presunta participación en el envenenamiento del opositor, recluido por fraude. Señaló que son culpables de usar Novichok para acabar con un disidente y de producir agentes biológicos y químicos.
C O V I D - 1 9

P O N E E N A L E RTA A L M U N D O

Redacción • La Razón

E

MUEREN AL CAER DE 15 METROS DE ALTURA. Siete jóvenes fallecieron
en una universidad de Bolivia luego de que se desprendiera un barandal en un
cuarto piso durante una asamblea y reportan tres personas más heridas. Autoridades prevén citar a declarar a guardias y estudiantes para esclarecer los hechos.

CEPAS, OBSTRUYEN LUCHA

La variante sudamericana, vista como nuevo riesgo, pone en entredicho el avance de la inmunización.
Alemania

Naciones donde está presente

Reino Unido

Australia
Argentina
studios sobre las nuevas varianBrasil
Chile
tes de Covid-19 muestran que la
Corea del Sur
Colombia
variante brasileña P.1 causa reinDinamarca
Emiratos
Árabes
fección y hasta contagios entre
quienes ya fueron vacunados con la dosis
Francia
España
china Coronavac, de Sinovac, que tiene en
México
Estados
Unidos
promedio 49 por ciento de efectividad.
Perú
Italia
Los nuevos resultados de sangre recolectada entre personas ya vacunadas en
Portugal
Irlanda
Manaus o que tuvieron coronavirus el
Uruguay
Japón
año pasado evidencian que
la mutación, que apareció
en diciembre de 2020 y que
podría ser del mismo linaje
(E484K) que la sudafricana
(501.v2), esquiva la inmunidad de los biológicos ya
aplicados en esa nación y
la generada por infecciones
previas.
De acuerdo con científicos de las universidades de
Sao Paulo y de Campinas,
respaldados por especialistas de Reino Unido, a través
del proyecto Cadde, se identificó que los anticuerpos
son seis veces menos efectivos contra esta cepa y hasta
2.2 veces más contagiosa, lo
que podría estar relacionado con el aumento de casos
en Brasil como parte de la
segunda ola de Covid, aunque falta que los datos sean
verificados y publicados por
la revista The Lancet.
Al respecto, el virólogo de
la Universidad de Londres,
Nuno Faria, quien dirigió la
investigación, señaló que
esta situación podría estar
relacionada con el aumento
de casos de Covid en el país,
por el que ya acumula 10 millones 646 mil 926 contagios
y 257 mil 361 defunciones;
hecho que se suma a publicaciones anteriores que
señalan que su carga viral es
EN COMERCIOS
hasta 10 veces más elevada.
de Texas ya relajan
Además, ya se ha extendido
medidas sanitarias,
a más de 30 naciones, entre
tras el anuncio del
ellas EU y Reino Unido.
gobernador, ayer.
Por lo anterior, señalaron
que es necesario reforzar la
vacunación —que reduce los
casos graves y muertes por el virus— para
REVELAN que mutación P.1, hallada a finales de 2020, esquiva inmunidad
ir un paso adelante en la lucha contra la
entre
contagiados y hasta protegidos; alza de casos en este país podría estar
pandemia.
relacionada con la cepa, que ya se extendió a más de 30 países, afirman
Según estimaciones de especialistas,
esta cepa podría infectar hasta a 61 por
Sin embargo, especialistas reconocen
ciento de los brasileños que ya contraje- esto representa que, al igual que con la
que las pruebas no son concluyentes,
ron el virus. “Si 100 personas se infectaron mutación sudafricana, es posible que se
pues se realizaron a un grupo menor de
en Manaos en 2020, entre 25 y 61 de ellas requiera una tercera dosis anti-Covid,
pacientes; aunque sí representa un signo
son susceptibles de reinfección por P.1”, pues se ha demostrado que evaden los
Millones de dosis
efectos de las vacunas actuales, por lo
de alarma, pues ante el surgimiento de
aseveró Faria.
prevé enviar Covax a
En tanto, el secretario de Salud de Rei- que insistió en analizar los efectos de los América Latina en tres nuevas variantes es necesario ir un paso
meses
adelante para poner fin a la enfermedad.
no Unido, Matt Hancock, reconoció que biológicos desarrollados o actualizarlos.

TEXAS SE LIBRA DE CUBREBOCAS.
El gobernador Greg Abbott suspendió
la orden que hacía obligatorio el uso de
mascarillas para reducir la propagación
de Covid-19 y que será efectiva a partir
del próximo 10 de marzo.
A más de ocho meses de imponer la
medida, el gobernador dio marcha atrás
ante las críticas generadas y argumentó
que recientemente se reportó una disminución en los casos diarios y en el
número de hospitalizaciones.
Desde un restaurante mexicano, el
mandatario destacó que con la llegada
de vacunas el estado cuenta con más
herramientas para proteger a
los texanos y se avanza para
inmunizar a todos los sectores de la población, ejemplo
de ello, dijo, es que a la fecha
suman 5.7 millones de dosis
aplicadas en la región.

Quitan Texas y Mississippi, en EU, obligatoriedad del cubrebocas

Variante brasileña
doblega a la vacuna
china Sinovac
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Ante el hallazgo de una nueva
cepa en Nueva York, médicos
de la región llamaron a elevar el
número de dosis enviadas para
detener la propagación de ésta.

Además, el estado abrió el
comercio al 100 por ciento al
reducir las restricciones, con
lo que restaurantes, bares y
cafeterías pueden reabrir la
próxima semana.
Horas después, Mississippi se sumó y levantó las medidas; ahí el gobernador Tate
Reeves dijo que ya no es
obligatorio usar el cubrebocas y que todas las empresas
podrán operar a su máxima
capacidad.
Texas suma 44 mil 186
defunciones por el virus,
casi dos por ciento del total
a nivel mundial. Además,
se ubica en el tercer lugar
de muertes en Estados Unidos, sólo detrás de California —que la semana pasada
superó las 500 mil— y Nueva York, de acuerdo con la
Universidad Johns Hopkins.
Con estas cifras también rebasa a países como Polonia,
Indonesia y Turquía. En tanto, Missisippi reporta menos
de 10 mil decesos.

VACUNAS, EN 60 DÍAS.
El presidente, Joe Biden, adelantó que a
más tardar en dos meses contarán con
las vacunas necesarias para inmunizar a
todos los adultos, con lo que acelera dos
meses su meta inicial.
“Estamos en camino de tener suministro suficiente para todos los adultos para finales de mayo”, garantizó el
demócrata; sin embargo, admitió que
tomará tiempo aplicarlas, pero con ello
se corrige el retraso durante la gestión
anterior.
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Misoginia: el nuevo activismo
vlopezvela@gmail.com

Por Valeria López Vela

E

s momento de insistir en
que el sexismo y la misoginia son endémicas en el
mundo entero. Sin que importen
las coordenadas geográficas ni políticas, las mujeres de todo el mundo vivimos en condiciones más difíciles y desiguales que los varones.
Pensemos en el caso de la pandemia, ONU Mujeres ha señalado que “los impactos de las crisis
nunca son neutrales”; específicamente, para las mujeres esto se
ha traducido en que más mujeres
han perdido su empleo o han visto
reducido su salario; la deserción
escolar ha sido mayor en niñas que
en niños; también las labores de
cuidado —niños, enfermos, adultos mayores y necesidades domésticas— recayeron en las mujeres.
Pongamos un ejemplo concreto,
en la Ciudad de México el número
de sexoservidoras creció 50% durante la pandemia, de acuerdo con
datos de la Brigada Callejera de
Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”.

Y, en contra de los defensores de la
“violación remunerada”, este incremento no responde al descubrimiento de su verdadera vocación
sino, claramente, a necesidades
económicas.
A pesar de estos datos, la ceguera institucional de varios gobiernos
—manifestada en la ausencia de
medidas de apoyo específicas para
las mujeres— me hizo recordar el
texto de Gail Ukockis: Misoginia, el
nuevo activismo (Oxford, 2018).
El libro analiza los contextos
sociales de la misoginia, como la
masculinidad tóxica y la cultura
de la violación. Traza, además, la
historia de la misoginia y considera
su significado hoy: qué es nuevo y
qué es viejo.
Parte de una primera distinción entre sexismo y misoginia;
el primero es el prejuicio o discriminación por razón de sexo, especialmente contra mujeres y niñas.
Mientras que el segundo es, llanamente, el odio hacia las mujeres.
La presencia de la misoginia es
variada y se expresa en varios niveles: desde el liderazgo nacional
hasta las interacciones diarias en
el hogar, el trabajo y en la sociedad

en general. Las políticas públicas
y las acciones de gobierno no son
ajenas a este fenómeno; se manifiestan desde declaraciones y protecciones patriarcales hasta en las
omisiones en la implementación
de medidas específicas en las crisis,
como la pandemia actual.
En ese sentido, los gobiernos
han sido omisos en dos sentidos;
primero, fallaron, pues no crearon
medidas de protección contra las
cargas sociales desencadenadas
por la pandemia que recayeron en
las mujeres.
Incluso, hubo gobiernos que
alentaron que el cuidado de los
enfermos y los niños estuviera a
cargo de las mujeres, en contra de
la idea de igualdad y evadiendo sus
responsabilidades para implementar un sistema integral de cuidados.
La segunda omisión fue la negativa a crear beneficios específicos
que apoyaran. No ha habido medidas de nivelación que amortigüen
los daños de los que he hablado
antes.
En mi opinión, esta doble ausencia no es casual, sino la expresión de la misoginia vigente en
nuestro mundo.

Twitter: @ValHumanrighter
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FBI: supremacismo,
amenaza real en EU
ES LA MÁXIMA prioridad
en el país, afirma Christopher Wray,
director de
la agencia; se
advirtió sobre
riesgo en el Capitolio, insiste

“LA PRINCIPAL
amenaza que
enfrentamos es
lo que identificamos como extremistas violentos
con motivación
racial o étnica”
Christopher
Wray
Director del FBI

Redacción • La Razón
EL DIRECTOR del FBI, Christopher
Wray, calificó de “terrorismo interno” el
asalto al Capitolio del pasado 6 de enero
y advirtió que el extremismo y supremacismo blanco son una “amenaza persistente” en el país.
Al comparecer a dos meses de este ataque, el funcionario indicó que desde que
asumió el mando de esta agencia ha sido
testigo de un crecimiento de actos supremacistas, sector que, afirmó, es responsable de los ataques más letales en el país.
Comentó que el FBI hizo de este tema
su máxima prioridad, especialmente
aquellos casos con motivación racial y
étnica; con lo que se ubica al nivel del
Estado Islámico.
Wray agregó que a la fecha hay dos mil
investigaciones en curso por terrorismo
nacional, lo que complicó que se investigara a detalle el riesgo que se corría en la
región e insistió “fue un comportamiento criminal que nosotros vemos como
terrorismo doméstico”.
Además, defendió la actuación del FBI
y aseguró que previo a la insurrección en
el Capitolio se compartió la información
con la policía del recinto sobre la amenaza de actos violentos.
“Nuestro personal decidió enviar (informe) a la gente relevante tan pronto
como fue posible”, afirmó, esto luego de
evaluar la situación con el área especializada en terrorismo.
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MIDE alista
reapertura

El recinto vuelve el próximo sábado en un
horario de 11:00 a 17:00 horas. Presenta las
muestras El impacto de lo invisible, que aborda
la economía en tiempos de Covid-19, y Medidas
Sanitarias. Sólo operará los sábados y domingos.

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La Razón • MIÉRCOLES 03.03. 2021

• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

T

ras más de un año de estar
fuera de los escenarios por
la pandemia de Covid-19,
los bailarines de la compañía Aksenti Danza Contemporánea
regresan con la coreografía El portal
suspendido, pieza que retrata ocho
historias de las situaciones que se
padecen durante el confinamiento.
La obra del director de la agrupación Duane Cochran se presentó de
manera virtual originalmente, pero
tuvo su estreno ayer con público en
vivo en el Teatro La Capilla. En la
coreografía, que incluye ocho solos,
los bailarines comparten lo que se
vive en el encierro.
“Lo que este programa tiene
como hilo conductor es la ansiedad,
no puedes encerrar a un bailarín joven, es como tener a leones enjaulados. Se abordan diferentes niveles
de ansiedad; hay gente que la tiene
de manera interna, y hay otro tipo
de estado, que es estar repitiendo
las cosas. La gente se va a identificar
con algunos de los solos, que incluyen música distinta y otros estados
anímicos”, compartió a La Razón, el
coreógrafo Duane Cochran.
La ansiedad, una de las secuelas
que ha dejado el confinamiento
durante la pandemia, es algo que
ha enfrentado el mismo
director

EL PORTAL
SUSPENDIDO
Cuándo: Martes
del mes de marzo
Horario: 19:00
horas
Dónde: Teatro
La Capilla
(Madrid 13,
Coyoacán)

60

Minutos
dura la puesta en escena

de Aksenti, pues antes de la crisis
como los integrantes de Aksenti se
sanitaria su vida giraba en torno a
mostraron entusiastas con su relos ensayos con su compañía o en la
greso a los escenarios, pues señaló:
Orquesta Filarmónica de la UNAM,
“Queremos bailar, tenemos la nedonde es pianista; un riguroso plan
cesidad de hacerlo para nosotros y
de entrenamiento en el gimnasio
también para la gente”.
y presentaciones en teatros; pero,
Para el coreógrafo y pianista fue
todo se trasladó a su casa.
emocionante reencontrarse con
“He ido un par de veces con el
sus bailarines, pues llevaban un
médico pensando que tenía algo
año conviviendo solamente a través
cuando estaba bien, es la ansiedad,
de Zoom. Para los ensayos, dos anestoy acostumbrado a ir al gimnasio,
tes del estreno, siguieron medidas
entrenar fuerte, llegó un momento
como el uso de cubrebocas, sana
en que esta situación de no salir y no
distancia e higienización constante.
hacer nada me empezó a enfermar.
“Si bien nos veíamos todos en
“Ha sido tremendo, no quise salir
Zoom, porque no dejamos de entrecon mucha libertad porque
narnos, de tener clase, reusoy el grupo vulnerable,
niones de trabajo o con vinitengo 66 años; no salía de
to y todo, pero cada quien en
casa, todo lo pedía y pracsu casa; estar ya de manera
Del 11 al 14 de
ticaba piano; pero llega un
física parecía como si estumarzo Aksenti
momento que enloqueces
viéramos en la dimensión
ofrecerá funciones en el Teatro
horrible; ya he encontrado
desconocida; fue increíble”,
de las Artes
la manera de sobrellevarlo”,
contó.
del Cenart.
compartió.
Por este motivo, tanto
Cochran

Estreno illa
ap
en La C

Foto cortesía•David Flores Rubio

Duane
O
F
A
R
EÓ G
portal
EL CORn presenta El a ocho
Cochra endido; relat ro que
susp s de encier
stas
historiavieron los arti
vi

EL COREÓGRAFO Duane
Cochran, en una
foto de archivo.
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Esta experiencia nos sirve a todos para repensar, reevaluar y reinventar la manera en la que percibimos el espacio y cómo crear dentro
de él, primero para nuestro beneficio y, por ende, para nuestro público”
Duane Cochran /Director de Aksenti

S i n e m b a rgo,
para Duane Cochran aún es difícil montar una puesta en escena con
las nuevas medidas sanitarias, pues
reconoce que está habituado al contacto físico. “He aprendido muchas
cosas, la pandemia no ha traído sólo
cosas malas, también hay oportunidades buenas: explorar, descubrir las
posibilidades a través de la cámara; tal
vez sea a la antigüita, pero prefiero tener a los bailarines en el salón, poder
moverlos, tocarlos, decirles, ‘no tú acá
y tú allá’; sin embargo, te adaptas al final, encuentras otra manera de ver las
cosas, ha sido una prueba de reestructuración, de redefinir y reeplantear
todo, hasta la vida”. dijo.
La función de ayer, que contó con
un aforo de 18 personas, es la primera
de las que ofrecerá la compañía durante este mes en el Teatro La Capilla,
el cual volvió a abrir con El portal suspendido. Para quienes todavía no tengan posibilidades de ir al foro ubicado
en Madrid 13, Coyoacán, la pieza también está disponible vía streaming.

Foto•Especial

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

EL INTÉRPRETE, en una imagen de
archivo, durante un concierto.

Muere
leyenda
del reggae
JUNTO CON BOB MARLEY, Bunny
Wailer fundó la agrupación The
Wailers; es conocido por éxitos como
“Stir It Up” y “Get Up, Stand Up”
Redacción • La Razón
BUNNY WAILER, leyenda del reggae y
último miembro sobreviviente del grupo
The Wailers, que fundó con Bob Marley,
falleció ayer en Jamaica, a los 73 años, dio
a conocer su mánager.
Wailer murió en el Andrews Memorial
Hospital en la parroquia de St Andrew,
detalló su representante, Maxine Stowe, a
periodistas. Diarios locales señalaron que
estaba hospitalizado tras haber sufrido un
derrame cerebral hace casi un año.

En 1967 fue detenido por posesión de mariguana, por lo que fue condenado a 14 meses de
cárcel. En ese momento la agrupación estaba
promocionando un nuevo material.

El deceso de Wailer se hizo sentir alrededor del mundo. “La muerte de Bunny
Wailer, el último de los Wailers originales,
pone fin al periodo más vibrante de la experiencia musical de Jamaica”, escribió el
político Peter Phillips en Facebook
El artista, un cantante barítono cuyo
verdadero nombre era Neville Livingston, formó The Wailers en 1963 con Bob
Marley y Peter Tosh. A diferencia de sus
compañeros, no buscó una carrera global
y prefirió vivir en su isla natal.
The Wailers alcanzó fama internacional
con Catch a fire, del cual se desprendieron
éxitos como “Stir It Up”, “Baby We’ve Got a
Date (Rock It Baby)” y “400 Years”.
Además de su música, The Wailers y
otros músicos rasta popularizaron la cultura rastafari entre los jamaicanos acomodados en la década de los años 70.
En 1973 decidió dejar su puesto en la
banda a Joe Higgs porque odiaba ir de gira.
Con las primeras regalías fundó su propio
sello discográfico, Solomonic.
Entre otros reconocimientos, el cantante Bunny Wailer fue galardonado con
tres premios Grammy en la categoría Mejor Álbum de Reggae.
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Fuente•OMS

2,500 millones
de personas con
problemas serios
de audición, según
la proyección.

Oído externo
Es la parte más
externa del oído.

Fuente•OMS

Perforadora eléctrica 100 dB
Motor de avión en marcha 120 dB
Umbral del dolor 140 dB

Tren 80dB

Aglomeración de personas 50/60dB

0dB
Umbral de audición
Biblioteca 20dB

Avión despegando 130 dB
Concierto 110 dB
Tráfico 90 dB
Aspiradora 70dB
Conversación 40dB
10dB
Ruido de campo

Según la OMS, el nivel de ruido que el oído humano
puede tolerar sin alterar su salud es de 55 decibeles.

INTENSIDAD DEL SONIDO

1, 500 millones en el
mundo tienen problemas
de audición.

3

2

1

1

3

Oído externo

Conducto
auditivo

2

4

Caracol

5

7

Al final del canal se encuentra la
membrana timpánica, cuya función es
conducir las vibraciones del sonido a las
estructuras del oído medio.

Estas ondas viajan a través del conducto
o canal externo.

9

8

Oído interno
Parte más interna
y también llamado
laberinto.

El pabellón tiene como función reflejar
las ondas sonoras.

Oído medio
Parte del oído entre
el tímpano y la
ventana oval.

10

6

6

5

4

La cavidad del oído medio está llena de aire
a presión atmosférica gracias a la trompa de
Eustaquio, conducto que comunica al oído
medio con la faringe.

Estos huesillos se encargan de conducir las
vibraciones producidas en el tímpano y son
guiadas hasta la entrada de la cóclea.

Lo constituyen en primera instancia, la cadena
de huesillos martillo, yunque y estribo.

Oído medio

Fuente•OMS

Trompa
de Eustaquio

Millones de personas
presentan problemas
auditivos en México

9

8

7

2

4

3

Se introducen en
la cóclea y estimulan las células
nerviosas que
aún funcionan.

5 Electrodos

Éstos son canalizados por el nervio acústico al
nervio auditivo, donde posteriormente se conducen
al cerebro y es aquí donde se procesa esta información que entendemos como los diferentes sonidos:
lenguaje, música, ruido, etcétera.

La cóclea es una estructura ósea hueca en forma de
“caracol” que transforma los sonidos en mensajes
nerviosos y los envía al cerebro.

El sistema vestibular está compuesto principalmente por los canales semicirculares que contienen
líquido y gracias a éstos se mantiene el equilibrio.

Oído interno

Cable de receptor
Encargado de trasmitir los sonidos al
procesador.

Receptor
Envía señales
eléctricas a los
electrodos.

Transmisor
Envía sonidos codificados a un receptor.

PROCESO ARTIFICIAL

6 Sonidos
De ahí, estos estímulos
pasan al cerebro, el
cual los reconoce
como sonidos.

Tapones de cera en el oído
El cerumen que sirve para
proteger el conducto auditivo
del agua, de las agresiones
de cuerpos extraños, de los
golpes o las infecciones, se
acumula y puede llegar a endurecerse y obstruir el propio
conducto.

Otosclerosis
Un crecimiento óseo anormal
en el oído medio es la causa de
la otosclerosis, llamada también
otospongiosis o estapedectomía. Y, aunque el origen
se desconoce, los estudios
actuales apuntan a una causa
hereditaria. El resultado es la
hipoacusia, porque el crecimiento del hueso impide la
correcta vibración del oído ante
las ondas sonoras.

Laberintitis
Inflamación del oído interno o
de los nervios que conectan a
éste con el cerebro.
La laberintitis suele desencadenarse por una infección,
como un resfrío o una gripe.

Síndrome de Ménière
Es una de las causas más
comunes del inicio de un proceso de pérdida auditiva.

Colesteatoma
Es un quiste que se produce
en el oído medio por causas
genéticas o por una infección
crónica. Esta afección puede
provocar pérdida auditiva y
mareos.

CIENCIA

17% de las
personas pueden
acceder a los
servicios.

Fuente•OMS

PROCESO
NATURAL
DE AUDICIÓN

Otitis media
Es la afección más común del
oído, sobre todo durante la infancia. La trompa de Eustaquio
se obstruye por un exceso de
Micrófono
mucosidad, por ejemplo, el
Recoge los 1
líquido del oído medio no se
sonidos
drena y se acumula hasta que
que pasan
acaba infectándose
por el procesador.

ENFERMEDADES

Órgano del cuerpo humano muy sensible y avanzado. La función de éste es transmitir los sonidos al cerebro a través de sus distintas partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno.

EL OÍDO

El estribo o estapedio,
situado en el oído
medio y que forma
parte de la cadena de
huesecillos, es el hueso más pequeño de
nuestro organismo.

móviles que aparezcan cuando se supere un nivel de volumen que puede
dañar la audición, y por el momento una de las recomendaciones que da
es utilizar auriculares que cuenten con la opción de cancelación de ruido
exterior, ya que hay estudios que muestran que las personas que usan este
tipo de dispositivos no suben el volumen cuando hay sonidos de fondo. La
organización también informó que la pérdida de oído no tratada cuesta a
la economía global casi un billón de dólares cada año, coste que está aumentando según se incrementa el número de personas con este problema.

A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA AUDICIÓN, la
Organización Mundial de la Salud a través de Shelly Chadha, experta en
el cuidado de orejas y oído de la OMS publica que alrededor de mil cien
millones de personas se encuentran en riesgo de disminución de la capacidad auditiva o la pérdida total de ésta debido a la manera en la que se
escucha música, a volúmenes excesivamente altos y durante un tiempo
prolongado. La OMS trabaja actualmente con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones para desarrollar mensajes de alerta en los teléfonos

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

Alertan a los muy “prendidos” con los auriculares;
peligra sentido auditivo de 1,100 millones

LA OMS IMPULSA ADVERTENCIAS EN LOS DISPOSITIVOS PARA EVITAR DAÑOS

CIENCIA

500 millones
de personas
forman un tercio
del total con
problemas serios de audición.

Casi un tercio de las personas que sufren
de este problema necesitan servicios de
rehabilitación de la audición.

ESTADÍSTICAS

Millones de personas viven con sordera
moderada a profunda debido a diversas causas.

2050

2021

1,500 millones
de personas con
problemas serios
de audición existen actualmente.

INCREMENTO

Proyecciones de la OMS para el año 2050.
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MÉXICO REALIZA LA SEMANA NACIONAL DE SALUD AUDITIVA POR PRIMERA VEZ. La última semana
de febrero se llevó a cabo la detección temprana de alguna deficiencia auditiva que permitirá reducir la prevalencia de
casos entre niños y niñas. La Secretaría de Salud busca concientizar a la población respecto a los padecimientos auditivos.
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Presentan carro de F1 para Alonso
La escudería Alpine dio a conocer su monoplaza para la campaña
de este año, que marca el regreso del piloto español al Gran Circo. El
nuevo A521 tendrá un motor Renault y tiene los colores de Francia.

AGENDA DEPORTIVA
La Razón • MIÉRCOLES 03.03.2021

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

REQUISITO. Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis,
confirmó la presencia de aficionados en el certamen que se realizará
en Acapulco del al 20 de marzo. Para que la gente que acuda al evento
pueda ingresar al mismo deberá presentar una prueba negativa de
Primeros entrenadores cesados
en los últimos años
Torneo

Números de todos los entrenadores
Puntos
En el cargo desde...
esta campaña

PACHUCA, DIRIGIDO por Paulo Pezzolano desde el Clausura
2020, es el único equipo sin triunfo en la campaña; ocho timoneles
ocupan su cargo desde el actual Guard1anes 2021

Jornada

Guard1anes 2020

Fernando Tena y R. Puente
Jornada 3

COVID-19, la cual deberá tener vigencia de máximo 72 horas y ser
aprobada por la Cofepris. En el caso de los asistentes que tengan el
abono para los seis que dura la competencia será suficiente que se
realicen dos test y no diario, uno al principio y otro a media semana.

Redacción • La Razón

E

l Torneo Guard1anes 2021 de la
CL 2020
Liga MX se encuentra a la mitad
Leandro Cufré
del camino. León y Pumas, camJornada 3
peón y subcampeón, marchan
en la parte baja de la clasificación (sitios 15 y 17, resAP 2019
pectivamente), que cierra el Pachuca, único club que
J. Sánchez y J. Torrente
no registra victorias en lo que va del semestre. Aún con
Jornada 5
ello, este certamen es el primero en la era de los torneos
cortos (desde 1996) en el que los entrenadores de todas las
CL 2019
escuadras mantienen su puesto hasta la Fecha 9.
Pako Ayestarán
Esta situación, de acuerdo a los datos del
Jornada 3
especialista en estadísticas Ricardo Salazar,
no ocurría desde la Temporada 1986-1987,
AP 2018
cuando todavía se disputaban torneos larD. Siboldi
gos en el balompié nacional.
Jornada 3
Las campañas en las que más tiempo
se habían tardado los directivos en darle
CL 2018
las gracias a un timonel, antes de la acJ. G. Cruz
tual, fueron el Verano 1999 y el Apertura
Jornada 2
2002, cuando Monterrey le dio las gracias a José Treviño y Santos destituyó a
AP 2017
Sergio Bueno, de manera respectiva, en
F. Palencia
la Fecha 7. Carlos Jara Saguier tomó en
Jornada 6
aquel momento las riendas de Rayados,
mientras que Luis Fernando Tena se hizo
cargo de los laguneros.
CL 2017

7

Goles ha reciido
Pumas, el actual
subcampeón

Juan Reynoso

Guard1anes 2021

18

Hernán Cristante
equipos que ocupan los sitios 13 y
17
Guard1anes 2021
14, respectivamente, aunque los rojinegros tendrían seis unidades en lugar
Santiago Solari
de nueve de no haber sido por el encuen16
Guard1anes 2021
tro que le ganaron en la mesa a las Águilas del
América el pasado 20 de febrero por alineación
Guillermo Almada
15
indebida de Federico Viñas.
Guard1anes 2020
Lo que tiene de su lado Ignacio Ambriz, pese a que
el León está ubicado en la posición 15 de la competenN. Larcamón
15
Guard1anes 2021
cia con siete unidades, es que es el vigente campeón y
que en todos los torneos completos que ha dirigido a La
Pablo Guede
Fiera, los guanajuatenses clasificaron a la Liguilla,
Guard1anes 2020
13
siendo la excepción el Apertura 2018, cuando
tomó el puesto que dejó vacante el uruguaVíctor Vucetich
yo Gustavo Díaz después de la Fecha 9.
12
Guard1anes 2020
De los 18 estrategas del máximo circuito del futbol mexicano, siete de ellos
Javier Aguirre
están en sus instituciones desde el pa12
Guard1anes 2021
sado Guard1anes 2020, mientras que
ocho apenas llegaron a sus destinos para
Diego Cocca
12
el torneo en curso. Las excepciones son
Guard1anes 2020
Ricardo Ferretti, Ignacio Ambriz y Paulo
Pezzolano. El Tuca está con Tigres desde
R. Ferretti
11
AP 2010
el Apertura 2010, Ambriz vive su sexta campaña con el León y Pezzolano se
Leonel Rocco
encuentra en su tercera campaña en el
11
Guard1anes 2021
banquillo del Pachuca.

No pasaba desde 1986-1987

Valiño, Vucetich

Tigres sufre su tercera
derrota del certamen

Jornada 4

AP 2016

Luis Zubeldía

Jornada 5

CL 2016

Pizzi, L. Suárez
Jornada 4

La Liga MX reiteró los protocolos sanitarios
y señaló que los equipos deben presentar la
autorización de autoridades de salud locales
para la reapertura o no de sus estadios.

Hoy en día, los estrategas que están en
la cuerda floja son el uruguayo Paulo Pezzolano, quien está al frente del Pachuca
desde el pasado Clausura 2020, pues los
Tuzos apenas han cosechado tres unidades en el año, ademas de que han perdido cinco compromisos.
Por su parte, el argentino Andrés Lillini la ha pasado difícil con Pumas en su
segundo torneo como director técnico de los auriazules, que apenas
acumulan cinco unidades, producto de un triunfo, dos empates
y cinco derrotas.
Quien también está batallando es José Guadalupe Cruz con
el Necaxa, conjunto que tiene seis
puntos en la temporada y que no
gana desde la Jornada 2, cuando venció 1-0 como local al Atlético de San
Luis el pasado 15 de enero.
Diego Cocca y Luis Fernando Tena
tampoco han tenidos los resultados
deseados con FC Juárez y Atlas,
José G. Cruz

6

Guard1anes 2020
Ganados: 1

Empates: 3
Derrotas: 4

Derrotas: 5
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UN GOL del argentino Alexis Canelo
bastó para que el Toluca venciera 1-0 al
conjunto de la UANL en Monterrey.
El ariete sudamericano venció a su
compatriota Nahuel Guzmán con un
remate de cabeza tras un centro de
Rodrigo Salinas desde la banda derecha
al minuto 55 de acción.
La caída a manos de los dirigidos por
Hernán Cristante es la segunda para los
felinos en lo que va de la campaña, por
lo que se estancaron con 11 puntos.
Santos, en la Fecha 2, y Cruz Azul,
en la 6, han sido los otros verdugos de los regiomontanos hasta
el momento, ya que ambos los
superaron por marcador de 2-0.
Por su parte, los Diablos Rojos
lograron su quinta victoria en
lo que va de la campaña y ya
suman 17 unidades.
En la cancha del Estadio
Jalisco, el Atlas hiló su sexto
compromiso sin sucumbir al
derrotar 3-1 al Atlético de San Luis
con tantos de Aldo Rocha, Jairo
Torres y Ángel Márquez.

PARTIDOS
DE AYER

3.1
ATLAS
ATL. SAN LUIS
Goles: 1.0 Rocha, 1.1
Berterame, 2.1 Torres, 3.1 Márquez

0.1
TIGRES
TOLUCA
Goles: 0.1 Canelo

1.2
LEÓN
PUEBLA
Goles: 1.0 Mena,
1.1 Ormeño (P), 1.2
Álvarez

Ganados: 1
Empates: 2

Paulo Pezzolano
Clausura 2020

Técnicos en la
cuerda floja
Andrés Lillini

Guard1anes 2020

Derrotas: 5

Empates: 3

H. Altamirano

Guard1anes 2021

Tomás Boy

Guard1anes 2020

10
10

Luis F. Tena

8

Ignacio Ambriz

7

Guard1anes 2021

AP 2018

3
Ganados: 0

Fotoarte•Luis de la Fuente•La Razón
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LA RAZÓN
LA TECNOLOGÍA día con
día se convierte en la herramienta más necesaria para
tener un mejor desempeño;
el Inegi reconoce la importancia de las aplicaciones
• Por Estefani Salazar
estefani.salazar@razon.com.mx

L

a tecnología continúa evolucionando año con año, incidiendo
en diversos aspectos de nuestra
vida diaria, por ello te decimos
qué dispositivos inteligentes estarán en
tendencia este 2021.
Recuerda que cada uno atiende a diversas necesidades y están diseñados
para innovar aspectos de tu vida diaria
que pueden realizarse con mayor eficacia, haciéndote la vida un poco más
simple y entretenida, sobre todo en un
mundo en el que la innovación es el pan
nuestro de cada día.
De acuerdo con el Inegi, justamente
gracias a la acción de la ciencia y la tecnología nos brinda nuevos dispositivos
y herramientas para que las que personas se conectan entre sí, accedan y compartan información, lo que cambia a un
ritmo acelerado.
Así que si no quieres quedarte atrás en
la rama de tecnología te decimos cuáles
son los tres dispositivos inteligentes que
debes adquirir este 2021.
De una u otra manera tenemos nuestros artículos favoritos, pero siempre es
bueno conocer un poco más al respecto.

INNOVAR. Las actualizaciones de Google se implementarán en Classroom y Meet a lo largo del año con el propósito de mejorar la experiencia de las clases en línea.

Redlemon: Cuaderno inteligente reutilizable
SI BUSCAS una manera novedosa de plasmar tus apuntes, notas y pensamientos
escritos, este cuaderno te puede resultar interesante, ya que gracias a su tecnología de
borrado con agua y calor, permite que sus hojas se reutilicen múltiples veces.
Pero no te preocupes, si quieres tener un resguardo de todo lo que anotas en tu
cuaderno inteligente, puedes escanear tus textos y dibujos con la app de este dispositivo inteligente para que se almacenen en la nube y puedas acceder a ellos cuantas veces
quieras y desees recuperar los archivos.
Y lo mejor es que la vida útil de este pequeño cuaderno disponible en Amazon, equivale a la vida de 250 libretas comunes, por lo cual podrás reducir de manera inmediata
tu producción de basura ¿Qué esperas para dejarte llevar por la tecnología en este
cuaderno inteligente?

OhO Sunshine - Gafas de seguridad con Bluetooth
y micrófono integrado: adiós fatiga visual
A RAÍZ DE LA PANDEMIA por Covid-19 muchas personas se han acercado más a las
pantallas de los dispositivos tecnológicos; no obstante, se ha demostrado que la exposición continua a la luz de estos aparatos provoca daños en la visión, por ello, estos lentes
de seguridad de Amazon son ideales para proteger tu vista mientras escuchas música y
atiendes llamadas.
La ventaja de estos lentes es que, además de brindar soporte y comodidad al momento de contestar llamadas y escuchar música, no cuentan con cables incómodos que pueden entorpecer tu experiencia virtual, por lo que son perfectos para gamers, trabajadores y estudiantes que busquen combatir la fatiga visual con un dispositivo inteligente.

Amplificador de señal de Wi-Fi Xiaomi:
El dispositivo inteligente que te ayudará a no perder la conexión
ESTE APARATO es ideal para aquellas personas que buscan tranquilidad al momento
de realizar su home office o clases en línea, ya que muchas veces, los usuarios prefieren realizar sus actividades en la comodidad de sus habitaciones o en estudios
que estén lejos del ruido doméstico. Sin embargo, aparece un problema: la
estabilidad de la red.
Por ello, este dispositivo se encarga de que el Internet llegue a las zonas
de tu casa que se encuentran más alejadas del módem o router, amplificando
la señal del gadget y haciendo que tu estabilidad de navegación se mantenga
ininterrumpida mientras trabajas, estudias o te diviertes en redes sociales.

380

Pesos
cuesta el amplificador de señal
Wi-Fi Xiaomi

45%
De la población
mexicana tiene
mala calidad
de sueño, dice
la UNAM

• Por Estefani Salazar
estefani.salazar@razon.com.mx
EL ESTRÉS por la pandemia del Covid-19, las clases en línea o el home
office pueden tener afectaciones negativas en los hábitos de dormir; por ello
se ha vuelto común que las personas
compren aparatos que puedan ayudarte a conciliar el sueño rápidamente.
Si bien es cierto que estar expuestos a computadoras, pantallas de celulares y tablets antes de dormir puede
provocar que tu sueño se vea afectado,
también la tecnología ha desarrollado
diversos gadgets que pueden ayudar a
dormir mejor.
Por ello en esta ocasión te contamos
de tres gadgets de Amazon que no puedes perder de vista si lo que buscas es
regularizar tus hábitos de sueño.

Musicozy

Este modelo de audífonos
Bluetooth para dormir producen una calidad de sonido
agradable con un máximo
de comodidad. La ventaja
es que además de posibilitar la
obstrucción de ruido externo, permite
que tu vista también descanse, pues
funciona como un antifaz y lo mejor es
que es amigable para dormir de lado.

Masajeador inteligente
inalámbrico

A muchas personas les
relaja un masaje en la cabeza,
también conocido como
“piojito” en algunas regiones
de América Latina. Así que
si tú eres una de ellas, quizás
este gadget para dormir mejor te
ayude a reducir el estrés y la tensión
que te dejó tu día.

Dodow

Se trata de un dispositivo que es un
metrónomo con un sistema de luz
inteligente que ayuda a conciliar el
sueño en, por mucho, 25 minutos. Su
efectividad reside en que por medio
de un ejercicio de respiración, cuerpo
y mente se relajan. Cuando la luz que
proyecte Dodow brille se inhala y
cuando se apague se exhala.

Fotos•Especial

La tecnología continúa

7.5

Horas
deben de dormir
los jóvenes-adultos en promedio
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LA MAYORÍA de los
dispositivos ayudan para
monitorear la calidad del
sueño en las personas.
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