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BIDEN CUESTIONA APERTURA “NEANDERTAL” EN TEXAS Descarta Ssa priorizar 1a 
dosis como pide UNAM

Por A. Martínez, S. Ramírez y J. Chaparro

RECORTA A BRASKEM SUMINISTRO DE GAS A MÁS DE LA MITAD

Acota 4T contrato a 
filial de Odebrecht; 

a revisión, los de 
Iberdrola y de 10 más
MANDATARIO advierte 
que se deben renegociar pac-
tos “leoninos”; no es expropiar 
por expropiar, señala pág. 3

VITOL,  otra empresa, ofrece a 
Pemex 17 mdd para resarcir da-
ños por sobornos; dinero iría al 
Indep si al final Gobierno acepta

  El Grupo Técnico Asesor de Vacunación opta 
por ampliar plazos para la segunda inoculación

  Presidente enfila plan para mo-
dernizar 14 plantas hidroeléctricas; 
busca generar energía a menor costo

  IP advierte que consumidores pa-
garán costos; subsecretario de Estado 
Adjunto ve preocupación de privados

  Diputados de oposición avanzan 
en inconstitucionalidad; ninguna 
querella pasará: Morena págs. 4 a 6

  Inconforma a voluntarios de la máxima casa 
de estudios que los dejen sin vacuna págs. 8 y 9

LEY ELÉCTRICA: 
AMLO CELEBRA, IP 
ALISTA AMPAROS  
Y EU SOLICITA
TRANSPARENCIA

LÓPEZ TARSO, A LOS 96, SE REINVENTA CON EL STREAMING
El actor se adapta a la tecnología en la nueva 
normalidad y estrena El canto del cisne; es su 
quinta obra con este formato, aunque confiesa 
que extraña el contacto con el público. pág. 20

ME SIENTO AFORTUNADO de estar 
vivo y seguir haciendo lo que amo 
(...) en Internet hemos tenido una 
audiencia estupenda, que ha recibido 
de maravilla lo que hemos dado”EL ACTOR, en 

imagen de archivo.

• Por Raúl Campos

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
¿Vale la pena? pág. 2

Francisco Cárdenas Cruz
Aprobada reforma eléctrica; vendrá batalla legal pág. 8

Gabriel Morales
Un callejón oscuro en Ramat Gan pág. 18

UN LETRERO indica 
el uso obligatorio del 
cubrebocas, cerca de 
un restaurante en el 
River Walk, en San 
Antonio, Texas, ayer.

EL PRESIDENTE 
de EU critica a 
gobernadores por 
levantar mandato 
de uso obligatorio 
de cubrebocas; en 
respuesta, el texano 
Greg Abbott lo en-
frenta y lo acusa de 
liberar a migrantes 
con Covid. pág. 17

 CIFRAS DEL SARS-COV-2 EN MÉXICO

857
DECESOS, AYER; van 188 mil 

44 fallecimientos en total

Estimación previa era de 3.3%; mejora, sólo si avanza 
inmunización y se recuperan servicios y turismo. pág.14

BANXICO ELEVA PRONÓSTICO 
DE CRECIMIENTO HASTA 6.7%

7,793
CONTAGIOS en el último día; 
suman 2 millones 104 mil 987

“NOS va a ayudar a fortalecer a la 
CFE, a enfrentar momentos difíciles 
como lo que sucedió en Texas, que 
tuvo una repercusión en nuestro país”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“EL CONSUMIDOR tendrá que 
pagar, vía precios, ese pantalón que 
le va a salir más caro (…) porque 
la electricidad para producirlo será 
más cara”
Carlos Salazar Lomelín
Líder del CCE

a) Pemex debía entregar  66 mil barriles diarios de gas por 20 años
b) Si Pemex no cumplía se le aplicaba multa de 200%
c) Había un descuento de 30% en precio del gas
d) Transporte de combustible lo cubría Pemex

a) Entregará 30 mil barriles diarios de gas etano durante tres años
b) Se establecen penas equitativas y bilaterales
c) La empresa pagará el 100% 
d) Transporte de combustible lo cubrirá la firma
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• QUEBRADEROROZONES

No ha quedado claro el alcance de la decisión de la Comisión 
de Honor y Justicia. Si bien en un primer momento parecía que 
se descartaba la candidatura del legislador, días después resul-
ta que no, incluso Salgado Macedonio se echó para adelante y 
anunció que va de nuevo; en su peculiar estilo lanzó un: “¡hay 
Toro!”.

Las encuestas para la elección de Gobernador en Guerrero 
dan una nítida ventaja a Morena, hay quien dice que con quien 
sea podrían ganar las elecciones. Lo que subyace es una ma-
nifiesta simpatía por el presidente y por todo lo que tiene que 
ver con él. Guerrero es uno de los estados en donde queda muy 
claro que Morena es un partido hecho a imagen y semejanza del 
presidente, y que su identidad pasa para los ciudadanos como 
una extensión del tabasqueño.

López Obrador ha llevado a cabo una gran cantidad de giras 
por Guerrero, que es junto con Oaxaca, Tabasco y Veracruz, los 
estados que más ha visitado. La idea del presidente de buscar 
a como dé lugar estar en el sureste del país la ha cumplido de 
manera puntual.

Con excepción de Yucatán, es de esperarse que el sureste le 
otorgue el mayor número de votos a Morena, quizá más que por 
las candidatas y candidatos que postule, porque en el imagina-
rio colectivo del sureste estará el presidente.

Mientras en el sur se perfila un escenario favorable a Morena, 
en el caso del norte del país no está del todo claro lo que podría 
suceder. La zona metropolitana del país también se ve guinda, 
en tanto que el Bajío es un enigma.

El problema que ya está enfrentando el presidente y su parti-
do es que las cosas ya están más allá de una candidatura. Las res-
puestas que ha dado el presidente sobre el tema han provocado 
un mayor encono entre miles de mujeres, sean de Morena o no.

La indefinición en el caso de Guerrero está calando de ma-
nera muy profunda porque se percibe que las denuncias están 
siendo soslayadas sin ser tomadas en cuenta con seriedad. Esta-
mos ante temas que, por principio, deben atenderse y más en un 
partido que se autodefine de izquierda y en favor de las mujeres.

El presidente ha planteado de manera inopinada, en función 
del tema, “que decida el pueblo”, pasando por alto que estamos 
ante un asunto que tiene que ver con la justicia y con un tema 
particularmente sensible.

No es un asunto que deba quedar en los ámbitos de la polí-
tica o “politiquería”, cuando de por medio hay presuntas víc-
timas que no han sido atendidas por diversas razones. Una de 
ellas, se asegura, se debe a que debido al fuero, ya sea por sus 
cargos como legislador o como alcalde, ha librado la acusación.

El exfiscal de Guerrero, Xavier Olea, aseguró hace unas se-
manas que fue en el estado donde se cerró el caso lo que entur-
bia todavía más la lamentable trama.

Remitir lo que está pasando a la política o a una elección es 
brutal y terriblemente oportunista. En eso andan desde hace 
varios meses. Deben tener claro lo que está pasando entre la 
opinión pública, más allá de que de manera cuestionablemente 
pragmática y poco solidaria apelen a “lo que decida el pueblo”.

El costo quizá no lo vean en Guerrero, lo van a ver cuando se 
evalúe al gobierno, ¿vale la pena?

 RESQUICIOS
A la vieja usanza como si fueran como los otros. Lanzaron toda 
la maquinaria, cambiaron horarios para el debate, sumaron 
votos a cualquier costo y no le quitaron ni una coma.

Es demasiado lo que Morena y el pre-
sidente están jalando la cuerda en el 

caso Félix Salgado Macedonio. Se han 
metido en terrenos de una muy confusa 
definición-indefinición. Da la impresión 
que el partido no sabe cómo hacer las co-
sas, parece estar entrampado en lo que 
piense el presidente, más que en ir al fon-
do del caso.

¿Vale la pena?

CON EXCEPCIÓN 
de Yucatán, es de es-

perarse que el sureste 
le otorgue el mayor 
número de votos a 

Morena, quizá más que 
por las candidatas y 

candidatos que postule, 
porque en el imaginario 

colectivo del sureste 
estará el presidente

• San Luis Potosí, sin control
San Luis Potosí, que gobierna el priista Juan Manuel Carreras, volvió a tener las 
miradas encima a causa de sus problemas de criminalidad. Sólo dos días después 
del asesinato del líder de la Coparmex del estado, Julio César Galindo, la capital 
fue escenario de un asesinato más, el de Rodrigo Sánchez Flores, excandidato del 
PRI a la presidencia municipal de Tamazunchale. Los asesinatos de esta semana 
se agregan a la cadena de crímenes que se han registrado en menos de un mes en 
la entidad y dan cuenta de un complejo panorama que el mandatario estatal debe 
enfrentar. Tarea central es dar buen cauce al proceso electoral que en su entidad 
será central, pues se renuevan la gubernatura, 15 diputaciones de mayoría relativa, 
64 sindicaturas, 58 presidencias municipales, 12 diputaciones de representación 
proporcional y 387 regidurías. 

• Barbosa y el raspón al Insabi
Resulta que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, lanzó una queja directa al 
Gobierno federal, concretamente al Instituto de Salud para el Bienestar, que dirige 
Juan Antonio Ferrer. Resulta que el mandatario poblano protestó porque la entidad 
no ha recibido los medicamentos que el Insabi debería proporcionar a los hospitales 
poblanos. La situación es grave, pues, a decir de Barbosa Huerta, “a la fecha no se 
ha recibido un solo medicamento”. A modo de recordatorio, el mandatario estatal 
dijo que enviaría un oficio a las oficinas centrales para dar a conocer esta situación 
y recibir las medicinas. Se dice que ésta es la segunda denuncia pública de Barbosa 
en este sentido. A ver si le hacen caso o si va a tener que elevar más la voz.

• Tercer Informe de Diego Sinhue
Así que hoy toca el turno al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, 
de informar a la ciudadanía los avances en la entidad, y uno de ellos es el relacio-
nado con la disminución de todos los delitos en el estado, centralmente el robo de 
combustible y los homicidios. Además, la detención de más de 30 delincuentes, 
entre ellos El Marro, tema en el cual el mandatario panista destacará la “gran coor-
dinación” que su administración tiene con la Sedena, la Guardia Nacional, policías 
municipales y estatales. Otros temas serán el avance en obra pública, la baja caída 
del PIB en la entidad, a pesar del coronavirus y los apoyos en materia de educación. 
Por ahí versarán los principales indicadores de resultados, nos comentan.

• La UNAM a la vanguardia
Así que la máxima casa de estudios se integró al mecanismo internacional CEPI 
(Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias), que forma par-
te del grupo Covax, diseñado para la distribución equitativa de vacunas a nivel 
mundial. La UNAM, encabezada por el rector Enrique Graue, y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, sumaron fuerzas para que la 
institución educativa sea sede de un laboratorio para la medición de la respuesta in-
mune inducida por candidatos vacunables contra el Covid-19. Con este proyecto, la 
Universidad adquiere un papel preponderante en el desarrollo de vacunas a partir 
de la vinculación internacional de sus científicos en proyectos contra la epidemia. 
Las especialistas que liderarán estos esfuerzos son Isabel Gracia, de la Facultad de 
Química; Laura Cobos, de Veterinaria, y Laura Palomares y Mabel Rodríguez, 
del Instituto de Biotecnología.

• Disciplina guinda
Dicen que la oposición puede criticar que Morena y sus aliados aprobaron la refor-
ma al sector eléctrico pasándoles por encima, pero lo que también mostró la frac-
ción mayoritaria fue disciplina. Resulta que en la primera votación, en lo general, 
se registraron 68 votos a favor y 58 en contra, y luego vino la maratónica discusión 
sobre las reservas, que se sabía con antelación no sería aceptada ninguna. Ni uno 
solo de los guindas se movió de su escaño (virtual), y al final, los legisladores volvie-
ron a recetarle a la oposición los 68 votos a favor. En cambio, al término del debate 
la oposición registró 49 votos, nueve legisladores ya no quisieron esperar el final, 
entre ellos Carlos Aceves, Claudia Anaya, Gabriela Benavides, Ismael García, 
Ángel García, Minerva Hernández, Juan Manuel Fócil y Francisco Salazar.

• Jones finalmente dio el sí
Más de un mes le tomó al PAN concretar la candidatura de la empresaria y ex-Miss 
Universo Lupita Jones al gobierno de Baja California. Y ayer la abanderada reveló 
el por qué de la tardanza, pues aseguró que la decisión la analizó “a detalle, con 
seriedad y responsabilidad”. Incluso se dice que se dio su tiempo para establecer 
contacto con los cuadros partidistas de la entidad, además de los frecuentes con-
tactos con los líderes partidistas y llevó al grado de la impaciencia a algunos que ya 
hasta estaban candidateando a la exdiputada Eloísa Talavera porque Jones nomás 
no se decidía. “Se dejaron atrás las diferencias para construir una agenda de causas”, 
deslizó ayer el dirigente azul en el estado, Enrique Méndez, al darle la bienvenida 
al nuevo fichaje político. Ahora vendrá lo importante, la campaña.
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Rosario Robles, por 
declararse culpable
La extitular de Sedesol estaría dispuesta a aceptar 2 de-
litos de ejercicio indebido del servicio público si la FGR 
acepta que su condena sea de seis años en total, reciba 
el beneficio de liberación anticipada y que se compute el 
tiempo que ha pasado en prisión, indicó la defensa.

Acotan acuerdo con filial; traerá un ahorro de 13.7 mmdp

Recortan a Odebrecht más de 
medio suministro de gas etano

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció ayer que 
se llegó a un acuerdo con la em-
presa Braskem-Idesa, filial de la 

brasileña Odebrecht, sobre el contrato 
por la planta Etileno XXI, ubicada en Coat-
zacoalcos, Veracruz, con el que se recorta 
más de la mitad del gas etano que se le 
suministraba a dicha empresa y que sig-
nificará un ahorro de 13 mil 749 millones 
de pesos para el país.

En conferencia de prensa, el director 
general de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Octavio Romero, detalló que en el con-
trato celebrado en 2010, el suministro 
obligatorio del energético era de 66 mil 
barriles diarios por 20 años, pero con la 
modificación disminuyó a 30 mil barriles 
diarios por 3 años. 

Además, se establecían prórrogas por 
15 años adicionales, con obligación para 
Pemex de suministrar la misma cantidad 
de gas, a un precio 30% por debajo de la 
referencia internacional. Ahora, con las 
modificaciones, a partir de 2024 ya no se-
rán obligatorias las prórrogas, y el precio 
del combustible será del 100% respecto 
al mercado.

Añadió que el costo de transporte de 
gas, nacional e importado, corría a cargo 
de Pemex, lo cual se cambió para que esos 
gastos sean asumidos en su totalidad por 
Braskem-Idesa.

Sobre la penalización por incumpli-
miento, el anterior convenio establecía 
que por cada barril suministrado debajo 
de 66 mil barriles, Pemex debía pagar 
200% de sanción, pero la firma sólo pa-
gaba 30% por incumplimiento. Ahora, se 
prevén penas equitativas y bilaterales en 
condiciones justas de mercado.

En 2010, también se aceptó que por 
otros incumplimientos de contrato, la 
empresa podía optar por terminarlo y co-
brar a Pemex una pena igual al valor del 
negocio, estimado en 5 mil 200 millones 
de dólares. Con la reestructuración del 

PASAN DE 66 MIL a 30 mil barriles diarios y 
sólo a 3 años, ya no a 20; con nuevo convenio, 
desde 2024 ya no habrá prórrogas obligatorias; 
no queremos expropiar, dice AMLO

El director de Pemex informó que por austeri-
dad, no se renovó el contrato con la calificado-
ra Fitch Ratings, con lo que se logrará un ahorro 
de 7 millones de pesos.

acuerdo se eliminan estas claúsulas que 
fijan sanciones desproporcionales y leo-
ninas, explicó Romero.

“Si a Pemex le sobra etano, si no tiene 
necesidad de usar ese etano, bueno, se los 
podremos vender”, refirió.

Incluso, abundó que el Gobierno acep-
tó colaborar para que la empresa brasileña 
invierta en una terminal de importación 
de gas etano, el cual será fijado en nego-
ciaciones posteriores.

En su oportunidad, el Presidente des-
tacó que la empresa busca reparar el daño 
tras el escándalo de corrupción: “(Odebre-
chtt) es famosa porque sobornaba en paí-
ses y llevó a la cárcel a presidentes de na-
ciones y a funcionarios del más alto nivel. 
En el caso de México, esta empresa, pues 
también entregó sobornos”.

Expuso que se hizo una revisión de los 
contratos leoninos que Pemex suscribió 
con empresas privadas nacionales y ex-
tranjeras, donde se hicieron jugosos nego-
cios al amparo del poder público a costa 
del presupuesto. Sin embargo, añadió, se 
busca llegar a un acuerdo antes de ir a tri-
bunales internacionales, como era inten-
ción de Odebrecht, pues “no pensaban 
que iba a haber un cambio de Gobierno y 

pensaban que iba a seguir igual”.
“Hubo un tiempo en que les permitie-

ron cometer atrocidades, abusos, actos 
de corrupción; eran los tiempos del so-
borno, del moche. Ya eso terminó y, en 
ese tiempo, tú firmaste un acuerdo con 
el Gobierno, leonino, es decir, perjudicial 
para el pueblo de México y lucrativo para 
tu empresa”, aseveró.

BUSCAN RESARCIR DAÑOS. En un 
tema relacionado, Octavio Romero con-
firmó que la empresa Vitol ofreció 17 mi-
llones de dólares como resarcimiento de 
daños, “más otro tanto por concepto de 
unos contratos que están llevando a cabo 
y que ellos terminarían sin costo”, tras re-
velarse que la firma dio millonarios sobor-
nos a funcionarios de Pemex para retener 
sus negocios en México.

La subsidiaria de Vitol en Estados Uni-
dos desembolsó 165 millones de dólares 
para solucionar las investigaciones de la 
justicia de ese país por el pago 
de más de dos millones de dóla-
res en sobornos a funcionarios 
de Brasil, México y Ecuador.

El titular de Pemex respon-
dió en una carta a los directivos 

de Vitol que le parecía bien el acuerdo, 
sin embargo había molestia porque no 
se notificó de esos hechos de corrupción 
a México, ni se dieron a conocer los nom-
bres de los funcionarios involucrados “por 
razones del debido proceso”, por lo que no 
era aceptable.

Oropeza indicó que la instrucción del 
Presidente es que, en caso de aceptar, los 
recursos sean canalizados al Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado (Indep)

Al respecto, el Presidente precisó que el 
monto global de la indemnización ascen-
dería a alrededor de 30 millones de dóla-
res, pero “si no sabemos quiénes fueron, 
no podemos aceptar la supuesta repara-
ción del daño porque seríamos encubri-
dores”, mientras que la FGR continuará 
con el proceso penal.

RENEGOCIAN CONTRATOS. En rela-
ción con la aprobación de la reforma eléc-
trica, el Presidente aseguró que no quiere 
“expropiar por expropiar” ni generar mie-
do a los inversionistas, pero sí renegocia-
rá contratos con 10 empresas de energía, 
entre ellas Iberdrola, que concentran el 
mercado energético.

“No hemos hecho ninguna expropia-
ción desde que estoy en el Gobierno, esto 
lo digo para que nuestros adversarios, que 
no son nuestros enemigos, no infundan 
miedo a los inversionistas ahora con la 
reforma eléctrica”.

Estimó que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) ha tenido que pagar 
cerca de 300 mil millones de pesos de 
más por acuerdos leoninos con empresas 
particulares, por lo que tuvo que ante la 
negativa de las empresas extranjeras de 
revisar esos contratos, presentó la iniciati-
va “para que tengamos mejores condicio-
nes y defender el interés público”.

Además, anunció la renegociación de 
107 contratos que tiene el Gobierno fe-
deral con empresas privadas nacionales 
y extranjeras en el sector energético, con 
el fin de adecuarlos a la nueva realidad 
con pagos justos de los beneficios que 
obtienen: “se pueden seguir haciendo 
negocios con legalidad, sin sobornos y 
con ganancias razonables”.

El titular del Ejecutivo ade-
lantó que en breve anunciará 
un plan de inversión para mo-
dernizar 14 plantas hidroeléc-
tricas para producir energía 
más limpia y a menos costo.

Nuevo convenio 
Acuerdos entre Pemex y Braskem-Idesa para la prestación de servicios.

Suministro obligatorio de 66 mil barriles diarios (mbd) durante 20 años

 Prórrogas por 15 años adicionales con obligación de suministro de 66 mbd de común acuerdo.

 El precio del gas etano era alrededor de 30% debajo de la referencia internacional.

 El costo de transporte del combustible, nacional e importado, corre por cargo y cuenta de Pemex.

 En caso de incumplimiento por barril no suministrado debajo de 66 mbd, Pemex debía pagar 200% 
de penalización.

 En caso de otros incumplimientos, Braskem-Idesa podía optar por terminar el contrato y cobrar a Pemex 
una pena igual al valor del negocio, cuantificada en 5 mil 200 mdd.

Contrato 2010

Memorando 2021

Otros acuerdos

Suministro obligatorio de 30 mil barriles diarios por 3 años.

 A partir 2024 desaparece la obligación de suministro para Pemex.

 El gas etano el 100% tendrá precio de referencia internacional.

 El costo del transporte del combustible, nacional e importado, correrá por cuenta y cargo de Braskem-Idesa.

 Se establecen penas equitativas y bilaterales en condiciones justas de mercado, que garanticen la con-
secución del contrato.

 Se eliminan las clausulas que establecen penas desproporcionales y leoninas.

Primer Derecho de Preferen-
cia a Braskem-Idesa, del gas 
que no utilice Pemex para sus 

procesos.

Pemex acepta colaborar para 
que Braskem-Idesa invierta 
en una terminal de importa-

ción de gas etano.

México no pagará las penas 
generadas a partir de la llega-
da del actual Gobierno (147 

millones de dólares). 

14
Plantas hidroeléctricas 

en el país se 
modernizarán

Odebrecht tiene 
una participación 
accionaria de 50% en 
Braskem, que es de 
un 50%. En México, 
Braskem tiene 75% 
de participación e 
Idesa 25%.

“NO HEMOS hecho ninguna expropiación desde 
que estoy en el Gobierno, esto lo digo para que 
nuestros adversarios, que no son nuestros ene-
migos, no infundan miedo a los inversionistas 

ahora con la reforma eléctrica”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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Por Carlos
Urdiales

Como en los viejos 
tiempos… 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Los senadores de oposición que integran el llamado 
bloque de contención se inconformaron, no más. Panis-
tas, priistas y los tres perredistas condenaron el albazo, 
advirtieron que la reforma encarecerá la energía eléc-
trica industrial y doméstica, acusaron de heredar a las 
nuevas generaciones un futuro ambiental sucio como el 
hollín. Y ya. 

Lo que viene, según especialistas, será una tormenta 
de amparos; la reforma se dice, se va a judicializar hasta 
llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Avisan 
que esta contrarreforma será materia de controversias 
en el T-MEC, por lo que instancias multilaterales estarán 
obligadas a opinar e incidir.  

A la Cancillería y a la Secretaría de Economía tocará 
cabildear, negociar y, muy probablemente, indemnizar, 
pagar las facturas que la impronta energética presiden-
cial provoca.  

Razones económicas, jurídicas y ambientales fueron 
desechadas por los senadores morenos, que conectaron 
en serie la aprobación, sin discusión en comisiones, para 
subirla con alta tensión al pleno y dejar que el voltaje del 
poder hiciera el resto. 68 votos a favor, 58 en contra.  

Apagón al parlamento abierto, cosmética práctica 
deliberativa que en esta ocasión no encendió. Discur-
sos sobre la rectoría del Estado, soberanía energética, 
suficiencia, seguridad y continuidad en la red eléctrica 
nacional sobran. Opiniones nacionalistas sobre la CFE y 
la inoperancia de los órganos reguladores que, debida-
mente cooptados por la fuerza del Poder Ejecutivo, con-
templarán la obra.  

El resultado de esta reforma se verá en años, pero la 
gestión del Congreso y sus mayorías oficialistas dejan su 
huella para la historia, para el registro de lo que en la 4T 
gustan llamar un nuevo régimen que dice no hacer lo de 
antes. Iguales no son, bastante parecidos, sí.    

VACUNACIÓN 

Datos de la Universidad Johns Hopkins: Al 3 de marzo, 
en México se aplicaron  2,583,435 dosis simples 
(apenas 128,340 más en dos días) y 570,582 dobles (sólo 
5,159 más). El esquema de vacunación completo “avan-
zó” de 0.44 a 0.45 por ciento de nuestra población.  

En Estados Unidos se han aplicado 78.6 millones de 
vacunas simples (1.8 millones más en dos días) y 26.1 mi-
llones completas (700 mil más en dos días), pasando del 
7.78 al 7.99 por ciento de sus habitantes con el esquema 
completo.  

En España, 3.9 millones de personas han recibido la 
primera dosis (300 mil más en dos días) y 1.26 millones 
ambas, avanzando del 2.66 al 2.71 por ciento de pobla-
ción inmunizada.  

Y en el mundo se han administrado 268.5 millones 
dosis simples (24.3 millones más en dos días) y 55.9 mi-
llones de dosis dobles (2.5 millones más en dos días). El 
esquema completo pasó de 0.70 al 0.73 por ciento de la 
población mundial.

M isión cumplida: la mayoría de 
Morena en diputados y senado-
res atendieron la instrucción del 

Presidente López Obrador y aprobaron la 
reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que 
envió como iniciativa preferente, tal como la 
pidió, sin moverle una coma, sin parlamento 
abierto, sin debates, sin aflojar ni afligirse; la 
nueva aplanadora funcionó a la vieja usanza. 

…Y el Presidente celebra  
aprobación en el Senado 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador celebró la aprobación de la 
iniciativa de reforma al sistema eléctri-
co en el Senado, donde no se le cambió 
una sola coma, y criticó a los partidos 
de oposición por votar en contra de su 
propuesta. 

“Se aprobó ayer en el Senado ya la re-
forma eléctrica. Le agradezco mucho a 
los legisladores. Esto nos va a ayudar a 
fortalecer a la Comisión Federal de Elec-
tricidad, a enfrentar momentos difíciles 
como lo que sucedió en Texas, que tuvo 
una repercusión en nuestro país”, dijo 
en conferencia de prensa matutina. 

Abundó en que, considerando lo ocu-
rrido en ese estado de Estados Unidos, 
más adelante presentará un plan de mo-
dernización de las plantas hidroeléctricas.  

“Vamos a cambiar turbinas 
para producir más energía lim-
pia con menos costo, vamos a 
empezar con 14 hidroeléctri-
cas”, aseveró. 

Rechazó que la reforma a 
la Ley de la Industria Eléctri-

ca sea una violación a la Constitución; 
sin embargo, dijo que habrá que estar 
pendientes de que la oposición acuda a 
la Corte para impugnar la reforma, pero 
“no hay nada que viole derechos cons-
titucionales. De todas maneras hay que 
esperar a la decisión del Poder Judicial 
porque todo mundo tiene derecho de 
acudir al amparo”. 

Calificó como increíble que senado-
res y diputados del PRI, el partido de 
López Mateos, votaron en contra de la 
iniciativa apoyados por el PAN que des-
de su fundación es ir en contra de la po-
lítica energética. 

“Le voy a mandar la carta que escri-
bió López Mateos en 1960. Cómo van a 
votar en contra de la historia de su parti-
do”, comentó al cuestionar a los priistas 
que no avalaron la reforma eléctrica. 

“¿Cómo van a votar en contra de la 
historia, de la historia de su partido? El 

otro partido, pues se entiende; 
el otro partido (PAN) surgió 
para oponerse a la política po-
pular y patriótica del general 
Cárdenas (de expropiación 
petrolera)”, puntualizó López 
Obrador. 

Diputados del bloque de contención, por llevarla a SCJN 

Delinean ruta para  
revertir ley eléctrica
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

Tras la aprobación de la reforma 
eléctrica en la Cámara de Sena-
dores, los coordinadores parla-
mentarios del bloque opositor, 

compuesto por PRI, PAN, PRD y Movi-
miento Ciudadano, a los que se suma el 
PVEM, analizan la impugnación de los 
cambios a la ley ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN). 

La propuesta surgió desde el grupo 
parlamentario del sol azteca:  “Ya abor-
damos la posibilidad de impugnar. La 
coordinadora (en la Cámara baja), Veró-
nica Juárez, va a plantearlo a los coordi-
nadores del bloque de contención en la 
Cámara de Diputados; tendremos que 
hacer una petición de inconstituciona-
lidad, a través un documento que con-
tenga, desde el punto de vista legal, las 
inconsistencias de la reforma y por qué 
decimos que atenta contra la Constitu-
ción”, explicó a La Razón el diputado 
perredista Antonio Ortega. 

Para que la solicitud obtenga carácter 
legal, debe ser respaldada por un tercio 
de los legisladores de la Cámara, es decir, 
134 como mínimo. 

Actualmente, la bancada del PAN 
cuenta con 77 curules; el PRI, con 48; MC 
tiene 25; PRD, 12, y PVEM, 11, por lo que 
entre los cinco partidos alcanzan 173 fir-
mas, lo que haría procedente la petición. 

Otra ruta es que la diputada priista 
Dulce María Sauri, interponga, en su ca-
lidad de presidenta de la Mesa Directiva, 
un recurso de inconstitucionalidad, tal 
y como lo hizo en el periodo pasado la 
panista Laura Rojas, quien se opuso al 
acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal 
que prevé mantener a las Fuerzas Arma-
das en tareas de seguridad pública. 

Sobre la estrategia opositora, el coor-
dinador de la bancada del PAN, Juan 
Carlos Romero Hicks, reconoció que 
la propuesta para impugnar la reforma 
eléctrica “está aún en evaluación”; sin 
embargo, se prevé que los albiazules 
apoyen la propuesta. 

PRD SUGIERE emitir una petición de inconstitucionalidad, para 
la cual perfila respaldo de más de un tercio de los legisladores; 
Morena confía en que máximo tribunal no avale ninguna querella 

DISCREPAN POR BENEFICIOS 

“TENDREMOS que hacer una petición de 
inconstitucionalidad, a través un documen-
to que contenga las inconsistencias de la 
reforma y por qué decimos que atenta contra 
la Constitución” 
Antonio Ortega 
Diputado del PRD

“PARA NOSOTROS no tiene fundamento 
alguno una reclamación constitucional, la 
reforma se hizo respetando los mandatos 
que establece la Carta Magna. Estamos muy 
seguros que no hay tal viso inconstitucional” 
Aleida Alavez  
Diputada de Morena

“ESTA CONTRARREFORMA no beneficia 
a México, y desde el PAN haremos todo lo 
necesario en la forma correcta constitu-
cional y en los tiempos precisos para seguir 
impugnado” 
Ángeles Ayala 
Legisladora del PAN

“LE AGRADEZCO mucho a los legisladores. 
Esto nos va a ayudar a fortalecer a la Comisión 
Federal de Electricidad, a enfrentar momentos 
difíciles como lo que sucedió en Texas, que 
tuvo una repercusión en nuestro país” 
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Mientras la oposición advierte que los cambios a la ley atentan contra la Carta Magna, Morena lo rechaza. 

“Ya una vez se declaró inconstitucio-
nal la propuesta de Rocío Nahle, y esta 
iniciativa no fue otra cosa que una con-
trarreforma, entonces vamos a hacerlo 
(impugnar), porque, como lo comenté, 
esta contrarreforma no beneficia a Mé-
xico, y desde el PAN haremos todo lo 
necesario en la forma correcta 
constitucional y en los tiem-
pos precisos para seguir im-
pugnado”, declaró la diputada 
panista, Ángeles Ayala. 

Al respecto, la presidenta de 
la Comisión de Puntos Consti-

tucionales en San Lázaro, Aleida Alavez 
(Morena), aseguró que no hay visos in-
constitucionales en la reforma eléctrica, 
por lo que estima que ninguna querella 
sea avalada por el máximo tribunal. 

“Para nosotros no tiene fundamento 
alguno una reclamación constitucional, 

la reforma se hizo respetando 
los mandatos que establece la 
Carta Magna. Esto de los visos 
inconstitucionales lo estuvie-
ron diciendo en la Cámara y es-
tamos muy seguros que no hay 
tal viso inconstitucional”, dijo.

La reforma tiene como objetivo priorizar a la 
CFE por sobre las empresas privadas, lo que, 
en palabras de la IP, mermará inversiones en el 
país y atenta contra acuerdos como el T-MEC. 

68
Votos a favor 

obtuvo la iniciativa 
presidencial 
en el Senado

4.7
Millones personas 
afectadas en México 

por un corte tras 
nevada en Texas
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Externa preocupación de empresarios extranjeros

EU solicita transparencia a 
México por nueva reforma
Redacción • La Razón  

El sector privado estadounidense 
está “preocupado” por el tema de 
la reforma eléctrica que aprobó 
este martes el Senado mexicano, 

advirtió el subsecretario de Estado Adjun-
to de la Oficina de Asuntos del Hemisferio 
Occidental, Jon Piechowski.

En conferencia de prensa, el funciona-
rio estadounidense señaló que la “trans-
parencia es muy importante para los in-
versionistas” en torno a la aprobación de 
la reforma.

“Cuando se trata de energía, ambos 
países tienen economías y sectores ener-
géticos muy conectados”, respondió Pie-
chowski al ser cuestionado sobre la refor-
ma a la Ley de la Industria Eléctrica. 

Sin embargo, añadió que “hemos es-
cuchado preocupaciones, creo, del sector 
privado y, al mismo tiempo, respetamos la 
soberanía mexicana y el proceso por el que 
está pasando México en estos momentos”.

Al hacer un balance de las conversacio-
nes entre el Presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, y el estadouni-
dense, Joe Biden, y los cancilleres Marce-
lo Ebrard y Antony Blinken, el funcionario 

EL PAÍS VECINO resalta importancia de clarificar condiciones 
para inversores por la cercanía de sus sectores energéticos; res-
petamos la soberanía mexicana para hacer leyes, asevera

resaltó la cooperación entre ambos países 
en materia de seguridad y la presencia de 
agentes de la DEA, aseguró que la relación 
es fuerte. 

En tanto, reiteró que la estrategia de va-

cunación en Estados Unidos es priorizar a 
toda su población. Y agregó que Biden hizo 
un compromiso de aportar cuatro mil mi-
llones de dólares al mecanismo Covax, de 
la Organización Mundial de la Salud.

EL SUBSECRETARIO de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental, en abril pasado.

25.5
Por ciento 

de la energía en el 
país viene de fuentes 

liympias

y expresan sus más sentidas condolencias a la Secretaria de Energía

Rocío Nahle García

María Elena García Herrera

Ramiro Garza Vargas  
y familia

lamentan el sensible fallecimiento de la señora

Descanse en paz.
Ciudad de México, 4 de marzo de 2021.

Banxico ve reto en  
la implementación
LA REFORMA a la Ley de la Indus-
tria Eléctrica, recién aprobada por el 
Congreso, modifica la interacción entre 
la Comisión Federal de Electricidad y 
los productores privados de energía, 
por lo cual el reto estará en su imple-
mentación, consideró el gobernador del 
Banco de México (Banxico), Alejandro 
Díaz de León.

Señaló que 2020 fue un año com-
plejo por la contracción económica y la 
reducción en la demanda por energía 
eléctrica, coyuntura que complica la 
interacción entre la CFE y los produc-
tores privados de energía, y la reforma 
modifica la interacción entre ambos.

“Esperamos que en la implementa-
ción de la misma se puede lograr un ba-
lance adecuado entre varios elementos 
que son deseables, que son la eficiencia, 
la reducción de costos, promover la 
inversión para poder hacer frente a la 
demanda, así como una mayor participa-
ción de las energías limpias”, subrayó.

Ivonne Martínez
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• ANTROPOCENO

Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

Dos infartos y una reforma 
eléctrica al vapor

bernardo.bolanos@razon.com.mx

Las fechas coinciden porque AMLO sufrió el 
ataque al corazón, precisamente cuando su movi-
miento realizaba un cerco al Senado por la inmi-
nencia de esas enmiendas constitucionales. Que el 
hoy Presidente se tomara tan a pecho las reformas a 
Pemex y a la CFE es creíble, mientras que otras ban-
deras de su larga marcha política, parecen haber 
sido más bien posturas retóricas para conquistar el 
poder (como el regresar el Ejército a los cuarteles 
o transparentar el uso del dinero público). AMLO 
tiene un apego muy grande por las empresas del 
Estado, tanto que, en aras de salvarlas, es capaz de 
descobijar otras responsabilidades, en particular la 
preservación de un medio ambiente sano.

El único Premio Nobel de ciencia que ha tenido 
México, el doctor Mario Molina, también sufrió un 
infarto; pero en su caso, fatal, el 7 de octubre del 
2020. Ocurrió poco después de que denunciara el 
retroceso que significa generar electricidad con 
combustóleo, desecho altamente contaminante 
producto de los procesos de refinación. El doctor 
Molina, que dedicó su vida a la química atmosfé-
rica, se tomaba muy a pecho la calidad del aire, la 
amenaza del cambio ambiental global y la trans-
misión de enfermedades por vía aérea. En todos 
esos temas, el más grande científico de México 
fue ninguneado y despreciado por este Gobierno. 
Pidió inútilmente al Presidente usar cubrebocas. 
Publicó en una de las mejores revistas científicas 
del mundo la prueba de que el SARS-COv2 se trans-
mite más allá de dos metros, debido a los aerosoles. 
¡Pero el subsecretario López-Gatell respondió que 
su enfoque era “demasiado macro”!

El Nobel mexicano vio venir la contrarreforma 
eléctrica con angustia y estrés. Años de lucha para 
que México aprobara leyes y tratados contra el cam-
bio climático tirados a la basura. Por esa cruzada 
había suspendido una carrera académica exitosísi-
ma en Estados Unidos y regresado a México. Mu-
chos de los senadores que el martes votaron, sin 
cambiarle ni una coma a la contrarreforma eléctrica, 
habían recibido y adulado en público al doctor Mo-
lina. Detrás de su voto no hubo ciencia, sino des-
conocimiento y prejuicios. El senador Martí Batres, 
por ejemplo, sentenció, como leyendo una historie-
ta de Rius: “los particulares no pueden garantizar 
el bajo costo de la electricidad porque su incentivo 
es la máxima ganancia”. Desde luego, ignora que 
las subastas eléctricas premian a los productores 
que ofrecen el menor precio de la energía. Desco-
noce que la innovación tecnológica permite abatir 
costos y armonizar intereses. Oculta que, efectiva-
mente, de hecho, la entrada de las renovables bajó 
los precios en todos los nodos. Cuando Batres vuel-
va a disfrazarse de político tolerante y preparado, 
habrá que recordar estos desplantes de marxismo 
de manual.

La resistencia que hiciera An-
drés Manuel López Obrador 
contra la reforma energéti-

ca del 2013, es lo que “casi lo mata 
de un infarto”, aseguró el diputado 
Fernández Noroña desde la tribuna, 
durante la discusión de la reforma a 
la Ley de la Industria Eléctrica. 

No nos escucharon, señalan sectores empresariales

IP lamenta aval a ley; 
va por echarla abajo
• Por Ana Martínez y Berenice Luna

L a aprobación de la Ley de la Indus-
tria Eléctrica (LIE) prendió las aler-
tas de muchos actores del sector 
empresarial, que lamentó la deci-

sión, pues asegura que no se dio el tiempo 
para que fuera discutida, por lo cual espe-
ran que haya una lluvia de amparos.

Durante el “Foro Electricidad para el 
Futuro de México”, organizado por el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Carlos Salazar Lomelín, presidente del or-
ganismo, aseguró que la iniciativa benefi-
ciará sólo a la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), creando un monopolio para 
la empresa del Estado.

 “Nos preocupa la conclusión. No nos 
dimos el tiempo, no nos dimos la oportu-
nidad de debatir, no nos escuchamos, no 
tuvimos la facilidad de poder argumentar 
y contrastar las diferentes visiones que 
pudieran conducir a mejores decisiones 
de nuestro país”, lamentó.

Acusó que el Senado negó al sector pri-
vado exponer sus argumentos técnicos y 
económicos para votar la iniciativa; esto, 
luego de que la Cámara de Diputados sí 
realizó un ejercicio de parlamento abierto.

El líder empresarial advirtió que po-
drían llegar una serie de amparos por 
parte de las compañías que invirtieron de 
buena fe en el país, como resultado de la 
aprobación de la Reforma Energética.

No obstante, confió en que el Poder Ju-
dicial protegerá los intereses económicos 
de las empresas que resulten afectadas 
por la iniciativa presidencial.

Añadió que la soberanía en México no 
se obtiene con retórica ni discursos, sino 
que se construye cuando una sociedad 
es lo suficientemente eficaz y eficiente 
cuando tiene debates para encontrar las 
mejores decisiones en cada uno de los pa-
sos que tiene que tomar.

También mencionó que no se puede 
manejar que la electricidad no les subirá 
a los hogares, pero sí les subirá a todos 
los agentes económicos que de por sí ya 
pagan 26 por ciento más caro, y que con 
la reforma se adicionarán 60 mil millones 
de pesos anuales, que tendrán que ser fi-

CCE DICE QUE EL COSTO de la reforma se pagará con ma-
yores tarifas a empresas e insumos costosos; exsubsecretario 
de Energía ve un panorama adverso para impugnar la medida

nanciados de alguna manera, por alza en 
tarifas o subsidio.

Por su parte, la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) re-
chazó en un comunicado la aprobación de 
la reforma, que ya había sido avalada por 
la Cámara de Diputados, sin ningún cam-
bio con respecto a la iniciativa preferente 
enviada por el Ejecutivo federal. 

Por ello, manifestó que revisa todas las 
vías legales posibles para evitar el daño 
productivo que traerá consigo la reforma, 
pues asegura que no se atendieron las vo-
ces de expertos, sociedad civil y empresas 
que alertaron sobre los efectos dañinos de 
la legislación, lo cual calificó de grave. 

En este sentido, el doctor en Derecho 
Constitucional de la Facultad de Derecho 
de la UNAM, Rogelio Rodríguez, explicó 
que la vía legal en la que la Co-
parmex, otro organismo, o la so-
ciedad civil podría imputar, sería 
a través de amparos, los cuales 
prevé lluevan tan pronto como 
esta misma semana.

En entrevista con La Razón, 
el especialista explicó que, por la 
parte de la inconstucionalidad, 

los únicos que podrían pelear por ese ca-
mino serían los legisladores u organismos 
autónomos, como la CNDH o el Inai.

Añadió que la experiencia inmediata 
señala que con amparos o litigios de in-
constitucionalidad, se pueden presentar 
suspensiones a la reforma, “entonces es 
posible que veamos muchos juicios de 
amparo. La Coparmex podría representar 
a diversos empresarios en lo particular, los 
empresarios que pueden presentar el jui-
cio de amparo, e incluso podría ser el caso 
que consumidores, también”.

Pese a que se prevé que haya una lluvia 
de amparos, la impugnación de la reforma 
a la LIE será más complicada que la políti-
ca de confiabilidad, por lo que es probable 
que muchos no sean exitosos, dijo César 
Hernández, exsubsecretario de Electrici-

dad de la Secretaría de Energía.
Consideró que no es lo mis-

mo impugnar una ley a una 
regulación, por lo que hay un 
panorama adverso para estos 
actos jurídicos: “va a depender 
mucho de tener una buena lí-
nea de comunicación con las 
autoridades”.

Las dirigencias nacionales del PAN y el PRD 
consideraron que con la aprobación de la ley 
 se ahuyentará la inversión, se elevarán los cos-
tos de la industria y habrá pérdida de empleos.

“LOS NÚMEROS en la 
Suprema Corte para una 
acción y una controver-
sia son complicados, en-
tonces yo creo que hay 
un entorno más adverso 
para las impugnaciones 
jurídicas, aunque hay 
muchísimos argumen-
tos en todos los casos”

César Hernández
Exsubsecretario de 
Electricidad de Sener

“NO NOS DIMOS el 
tiempo, no nos dimos la 
oportunidad de debatir, 
no nos escuchamos, 
no tuvimos la facilidad 
de poder argumen-
tar y contrastar las 
diferentes visiones que 
pudieran conducir a 
mejores decisiones  
de nuestro país”
Carlos Salazar
Presidente del CCE

“LA MODIFICACIÓN 
puede terminar como 
letra muerta al pro-
vocar litigios desde su 
primer día, que podrían 
llevarla a ser declarada 
inconstitucional. Ya 
analizamos las rutas 
legales necesarias para 
evitar el daño al país y  
a su sector productivo”

Coparmex
Comunicado

Reacción empresarial
Diversos actores del sector se posicionaron respecto a la reforma avalada.

Se incumplirá meta de reducir los contaminantes

MÉXICO no cumplirá 
con la meta de reducir la 
emisión de 63 millones de 
toneladas de Bióxido de 
Carbono, como se com-
prometió en el Acuerdo 
de Paris, debido a las 
políticas de confiabilidad 
energética y las reformas 
a la Ley de la Industria 
Eléctrica, advirtió José 
Ramón Ardavín, repre-
sentante del Centro de 
Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP).

“No vamos a cumplir 
la Meta Nacional No Con-
dicionada al 2030, que se 
estableció como parte del 
Acuerdo de Paris; México 
se comprometió a reducir 

22 por ciento de los Gases 
de Efecto Invernadero, 
eso significa dejar de 
lanzar a la atmósfera 211 
millones de toneladas 
de CO2 respecto a la 
tendencia de crecimiento 
a 2030”, explicó.

Al participar en el Foro, 
“Los impactos ambien-
tales y a la salud ante la 
reforma de la industria 
eléctrica”, organizado por 
senadores del PAN, el re-
presentante del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) dijo que ambas 
medidas “priorizan el 
despacho de las fuentes 
de generación a cargo de 
la CFE que son más con-

taminantes y caras que la 
energía que ofrecen los 
particulares”.

Agregó que la gene-
ración de electricidad 
se encontraba entre 
los sectores que debían 
reducir contaminantes: 
“tenía como meta reducir 
un 30 por ciento de la 
contaminación ocasio-
nada por este sector, es 
decir, contribuiría con 63 
millones de toneladas de 
dióxido. Si se elimina, va 
a resultar prácticamente 
imposible cumplir con la 
meta por más que se haga 
un esfuerzo en el resto de 
los sectores”.

Jorge Chaparro

Ayer, el peso perdió 
38 centavos frente al 
dólar. Según analistas, 
en parte se debió a 
una mayor percep-
ción de riesgo por la 
aprobación de la LIE.
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Destaca gobernador caída de líderes delincuenciales

En un año, los homicidios 
bajan 38% en Guanajuato
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

En la antesala de su tercer infor-
me de gestiones, el gobernador 
de Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez, destacó los avances 

en materia de seguridad que bajo su ad-
ministración dieron pie a la disminución 
de 38 por ciento en homicidios dolosos y 
la detención del doble de criminales que 
los capturados en el sexenio anterior.

En rueda de prensa, ayer, el manda-
tario estatal resaltó la puesta en marcha 
del Operativo Timón, que permitió la 
captura del líder huachicolero El Marro, 
en agosto de 2020, y de alrededor de mil 
850 criminales de bandas que operaban 
en la zona, responsables de buena parte 
de la incidencia de delitos.

El mandatario estatal remarcó tam-
bién los resultados del operativo Gua-
najuato Seguro, que a siete meses de su 
arranque permitió disminuir la cifra de 
homicidios dolosos.

“Si comparamos el arranque de este 
2021 (enero y febrero) con 2020, ya trae-
mos una disminución de 38 por ciento en 
los homicidios dolosos en el estado. Nos 
falta muchísimo, sin duda, no hemos lle-

DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ, mandatario estatal, destaca la 
detención de mil 850 objetivos criminales, el doble que el sexe-
nio anterior; logra más cateos para combatir el narcomenudeo

gado a la meta, pero es importante seña-
lar que estamos en la ruta correcta”, dijo.

Rodríguez Vallejo aprovechó para re-
conocer y agradecer la labor del gobierno 
federal, la Sedena y la Guardia Nacional, 
con quienes trabajó estrechamente.

En el marco de esta colaboración, 
apuntó, en los últimos meses se ha dete-
nido al doble de criminales que en la ad-
ministración pasada: “en todo el sexenio 
anterior, en Guanajuato se sentenciaron 
830 criminales. En los dos años y cinco 
meses que llevamos, el doble”.

Rodríguez Vallejo puntualizó que el 
único delito que ha tenido aumento en la 
entidad es el narcomenudeo; sin embar-
go, es una señal positiva, pues significa 
que se incautaron más estupefacientes, 
“hemos sacado esas drogas de las calles”.

“PASAMOS LA PRUEBA DE LA 
PANDEMIA”. El mandatario estatal re-
saltó que estos avances se dieron aun en 
medio de un contexto atípico por la pan-
demia de Covid-19. En materia de salud, 

Guanajuato “ha pasado la prueba” con la 
inversión de más de 800 millones de pe-
sos en reconversión hospitalaria, además 
de ser la primera entidad en reconvertir 
un hospital Covid del país.

“Hoy Guanajuato es reconocido como 
el mejor sistema de salud del país, no lo 
digo yo, el propio Gobierno federal; el año 
pasado nos entregó el premio por mejo-
ra continua. Somos un estado que sigue 
teniendo medicamentos y una gran can-
tidad de capacidad hospitalaria para aten-
der a nuestros enfermos”, indicó.

En materia de economía, habló de 
la inversión de 4 mil millones de pesos 
para pequeñas y medianas empresas, lo 
que permitió mantener 100 mil empleos 
formales en estos tiempos complicados.

Además, señaló que aunque los seis 
estados que aportan casi 50 por ciento 
del PIB nacional: CDMX, Edomex, Nuevo 
León, Jalisco, Veracruz y Guanajuato de-
cayeron hasta en 10 puntos el año pasa-
do por la crisis de la pandemia, la entidad 
que encabeza sólo bajó 5 por ciento.

Por otro lado, resaltó los 6 mil 500 mi-
llones de pesos que su gobierno canalizó 
en obras de infraestructura pública, por 
lo que mientras en 2020 México cayó 
hasta 20 por ciento en el desarrollo de 
obras civiles, en Guanajuato se logró un 
aumento de 8 por ciento.

“Las acciones oportunas que se toma-
ron lograron que Guanajuato no cayera 
tanto y se recuperara mejor”, remarcó.

EL EJECUTIVO local, ayer, en conferencia 
con medios nacionales, en Guanajuato.
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“SI COMPARAMOS 
el arranque de este 

2021 con 2020, 
ya traemos una 

disminución de 38 
por ciento en los 

homicidios dolosos. 
Nos falta muchí-
simo, no hemos 

llegado a la meta, 
pero es importante 

señalar que estamos 
en la ruta correcta”

Diego Sinhue 
Rodríguez

Gobernador de 
Guanajuato
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Suman más de 2 millones
100 mil transmisiones 
• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

HASTA ESTE MIÉRCOLES sumaron 
dos millones 104 mil 987 casos de Co-
vid-19 en México, un aumento de siete 
mil 793 contagios en las últimas 24 horas.  

También la Secretaría de Salud informó 
que han fallecido 188 mil 44 personas por 
la enfermedad, un incremento de 857 de-
cesos respecto al día anterior.  

También se han aplicado dos millones 
633 mil 580 vacunas contra Covid-19 al 
personal de salud, adultos mayores y do-
centes en Campeche. 

Al respecto, Ricardo Cortés Alcalá, di-
rector general de Promoción de la Salud, 
dijo que el resto del personal de salud está 
contemplado en la segunda etapa de va-
cunación que concluye en el mes de abril.  

“Sí hay personal de salud que no ha re-
cibido una vacuna y que se encuentra bajo 
el supuesto de la primera línea de aten-
ción, lo que sugeriría a todos los colegas 
es que se acerquen con sus autoridades 
en la unidad hospitalaria donde 
laboran”, manifestó.  

Por otra parte, informó que 
el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, está prácticamen-

te asintomático y en recuperación en casa 
tras contagiarse por Covid-19. 

“Se atendió a tiempo gracias a que él 
mismo escuchó a su cuerpo, se tomó sus 
niveles de oxigenación, se notó con agita-
ción y tomó la decisión correcta de buscar 
la atención médica y por eso no evolucio-
nó a un cuadro más grave”, declaró.  

NUEVAS MEDIDAS EN JALISCO 
POR SEMANA SANTA. Durante la Se-
mana Santa en Jalisco quedarán prohibi-
das las procesiones, romerías, represen-
taciones vivientes y celebraciones que 
generen aglomeraciones, con el objetivo 
de evitar que aumenten los contagios, de 
acuerdo a la Mesa de Salud del estado. 

Las autoridades recomendaron a las 
iglesias realizar las celebraciones de ma-
nera virtual, pues se harán diversos ope-
rativos para evitar que las personas llenen 
los espacios religiosos para la oración.  

La operación de playas tendrá un ho-
rario de 05:00 a 17:00 horas, los restau-
rantes y bares cerrarán a las 23:00 horas y 

los aforos en hoteles se mantie-
nen en 66 por ciento. Además, 
se contará con 287 oficiales en 
accesos carreteros a Jalisco que 
buscarán desincentivar la pre-
sencia de vacacionistas.  

Ssa extiende al límite segundas aplicaciones  

• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

El Grupo Técnico Asesor de Va-
cunación Covid-19 en México 
descartó la posibilidad de aplicar 
una sola dosis a la población ante 

la limitada del biológico a nivel mundial.  
Ricardo Cortés Alcalá, director general 

de Promoción de la Salud, explicó a La 
Razón que el equipo de especialistas optó 
por aplazar la aplicación de la segunda do-
sis al límite en caso de que no haya vacu-
nas disponibles.  

“Lo que hizo (el grupo) fue analizar la 
evidencia científica para ampliar lo más 
posible el tiempo. Lo que sí podemos ha-
cer es llevar hasta el límite los 42 días para 
la de Pfizer y hasta 12 semanas la de Astra”, 
declaró. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) publicó que había datos suficientes 
para aplazar la segunda dosis desarrollada 
por Pfizer.  

El 1 de febrero, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, dijo que no había necesidad 
de recorrer la aplicación más de 35 días.  

“Dado que México, afortunadamente, 
a diferencia de otras naciones, dentro de 
la incertidumbre que existe en la produc-
ción de vacunas en el mundo, tenía razo-
nable certidumbre de cuándo nos van a 
llegar, entonces se dijo ‘bueno, permanez-
can en este 35’. Es un número referencial”, 
declaró en conferencia. 

El pasado 23 de febrero, el Grupo de Ase-
sores de Especialidad Covid-19 de la UNAM 
envió una carta en la que recomendaron 
aplicar una sola dosis de las vacunas a una 
mayor cantidad de adultos mayores para 
reducir la mortalidad por el virus. 

En un documento dirigido al subse-
cretario López-Gatell, pidió implementar 
esta sugerencia del equipo de especialis-
tas lo antes posible.  

Cortés Alcalá explicó que si se suminis-
tran todas las vacunas que han llegado al 
país, se corre el riesgo de que la farmacéu-
tica no entregue el cargamento en la fecha 
límite de aplicación.  

“De acuerdo a la evidencia científica revi-
sada por el grupo técnico asesor sería peor 
hacerlo así, como lo plantea este grupo de la 
UNAM”, aseveró.  

Los adultos mayores fueron los primeros 
en recibir la vacuna de AstraZeneca-Oxford 

LA DEPENDENCIA perfila 
esperar hasta 12 semanas 
para completar esquema de 
vacunación, ante atraso de 
farmacéuticas; descarta sumi-
nistrar todos los biológicos 

en el país; sin embargo, en su comprobante 
de inmunización no tienen una cita para 
acudir a recibir el esquema completo.  

De acuerdo con personas de la tercera 
edad que ya recibieron el biológico, los bri-
gadistas les dijeron que recibirán otra llama-
da a finales de abril o mayo. 

En cuanto a la vacuna rusa de Sputnik-V 
señaló que la aplicación de la segunda do-
sis debe realizarse estrictamente 21 días 
después, de acuerdo con la información 
científica disponible. 

“Sputnik-V es una vacuna muy especial 
y muy interesante porque la primera do-
sis es distinta de la segunda. No hay de 
otra”, expuso.  

La vacuna desarrollada por el Centro 
Gamaleya está compuesta por dos ade-
novirus distintos, uno en cada dosis. “La 
fabricación de las dos dosis es paulatina”; 
es decir, las dosis están garantizadas. 

El biológico sólo se ha aplicado a los 
habitantes de la Ciudad de México, que 
deberán recibir el esquema completo el 16 
de marzo. Sin embargo, sólo han llegado 
200 mil primeras dosis y no se tiene fecha 
de llegada del siguiente embarque. 

Debido a la falta de capacidad para 
abastecer vacunas contra Covid-19 a nivel 
mundial, en Reino Unido se optó por apli-
car una sola dosis para que la población 
tuviera un porcentaje de protección.  

Hasta el lunes pasado, estaba pendiente la 
inoculación de 14 millones 546 mil 717 de los 15 
millones 717 mil 170 adultos mayores del país 
y las segundas dosis de 187 mil 713 médicos.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Aprobada reforma eléctrica; 
vendrá batalla legal

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Un anticipo de lo que vendrá fue esa declaración 
del subsecretario de Estado de Asuntos del Hemis-
ferio Occidental de Estados Unidos, Jon Piechows-
ki, de que “debe haber transparencia para los inver-
sores privados en el sector energético de México”, 
incluso cuando respetan la soberanía del país y sus 
derechos soberanos para proteger leyes. 

DE ESTO Y DE AQUELLO 

¿Coincidencia o casualidad?: después de que Alon-
so Aguilar Zínser,  abogado del gobernador panista de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reveló 
que la acusación en contra de éste en la que se basa 
la solicitud de desafuero presentada por la FGR a la 
Cámara de Diputados es por la venta de una casa en 
Cuajimalpa, no por otros presuntos delitos, la Sección 
Instructora en San Lázaro rechazó la petición del Pre-
sidente López Obrador de que se hiciera público el 
expediente, “porque la ley lo impide y es un delito”. 
Al mandatario se le imputa delincuencia organizada, 
operaciones con recursos  de procedencia descono-
cida y defraudación fiscal equiparada, derivados de 
depósitos bancarios que hiciera tras la venta de ese 
inmueble y no pagar los impuestos correspondientes, 
aunque el mandatario asegura haber cumplido en su 
momento esa obligación, que son los que constan en 
el expediente recibido en San Lázaro para que sea 
 desaforado, en un largo proceso que tal vez no pasará 
de lo mediático. 
Y llama la atención la coincidencia o casualidad del 
rechazo a la petición presidencial de hacer público el 
expediente contra el gobernador tamaulipeco porque 
se violaría la ley o hasta cometer un delito, cuando 
no han sido pocos los casos en los que los diputados 
de la mayoría de Morena no han dudado en acatar la 
voluntad “a ciegas” de quien fundó ese movimiento 
como ocurrió con la contrarreforma eléctrica. 
La  vacunación a adultos mayores se ha ordenado 
y agilizado de tal manera en la CDMX así como con la 
amable atención que les brinda personal capitalino en 
algunas alcaldías, como la de Xochimilco, que salen 
tan gratamente complacidos que no dudan en expre-
sar su reconocimiento y el de sus familiares a la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien supo, y pudo, re-
solver satisfactoriamente lo que para mandatarios de 
otras entidades sigue siendo un serio dolor de cabeza.

S in quitarle “ni una coma”, como 
ordenó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador que se 

aprobara su polémica reforma eléctri-
ca, y tal como lo hiciera la Cámara de 
Diputados, el Senado de la República le 
dio luz verde en fast-track la madruga-
da de ayer, por lo que en cuanto entre 
en vigor, provocará lo que dirigentes 
empresariales coinciden en calificar de 
“tsunami de amparos” ante la Suprema 
Corte de Justicia por inconstitucional, 
y otro de controversias de empresas 
e inversionistas extranjeros en cortes 
internacionales. 

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 562,559 35,788
2 Edomex 218,962 21,400
3 Guanajuato 120,295 9,132
4 Nuevo León 115,858 8,445

5 Jalisco 78,719 10,512
6 Puebla 71,730 9,041
7 Sonora 68,039 6,128
8 Coahuila 65,048 5,743

9 Tabasco 57,731 3,811                                     
10 Querétaro 57,671 3,584
11 SLP 57,611 4,585
12 Veracruz 55,394 8,048

**Decesos

 De 5,000 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,001
2,104,987 Confirmados 

Acumulados

45,641 Confirmados 
Activos

Más de 188 mil fallecimientos  
A las cifras oficiales se suman 20 mil 310 sospechosos. 188,044 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días12
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38
Mil 72 vacunas 

se aplicaron en 
el país ayer

Niegan poner una sola 
dosis pese a desabasto

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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Falta de dosis pega a voluntarios

Dejan fuera de 
inoculación a 
brigadistas  
de la UNAM 

• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx 

Los estudiantes de medicina que 
participarán en las brigadas de 
vacunación Covid no recibirán el 
biológico por falta de dosis, según 

les informó la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).  

El pasado 4 de diciembre, la máxima 
casa de estudios convocó a estudiantes 
y académicos de medicina, enfermería y 
odontología para participar como volun-
tarios en las jornadas de inmunización.  

Uriel “N” es estudiante del tercer año de 
Medicina en la FES Zaragoza. A inicios de 
mes fue aceptado en el proceso, iniciando 
con una capacitación virtual mediante 
Google Classroom, en la que aprendieron 
la composición de las vacunas.  

Sin embargo, la inconformidad entre 
varios de sus compañeros surgió cuando 
les notificaron que no serían vacunados.  

“La UNAM nos mandó un correo di-
ciendo que no hay vacunas disponibles 
en este momento para nosotros (...) Mu-
chos compañeros se quejaron de cómo 
era posible que nos reclutaran y nada más 
nos usaran así. 

La institución sólo se comprometió a 
entregarles equipo de protección perso-
nal, como cubrebocas y careta; sin embar-
go, la aplicación del biológico corresponde 
a la Secretaría de Salud (Ssa).  

El 20 de enero, la dependencia aseguró 
en un comunicado que todo el personal 
de las brigadas recibirá la vacuna. 

“Dentro del Plan Nacional de Vacuna-
ción diseñado para aplicar las vacunas 
contra Covid-19 se tiene contabilizado y 

PESE A QUE LA SSA se comprometió a inmunizar a los 
miembros de los equipos de vacunación, les avisan que no 
están  contemplados; sólo les brindan cubrebocas y caretas 

ALUMNOS de Medicina demandan ser inmunizados, en febrero pasado. 

contemplado a quienes integran las mil 
brigadas, conformadas por 12 personas, 
para brindarles protección y seguridad 
ante esta enfermedad en el desempeño 
de sus actividades”, indicó.  

Los grupos están conformados por dos 
trabajadores de la salud; cuatro elementos 
de las secretarías de la Defensa Nacional y 
de Marina, así como de la Guardia Nacio-
nal, y dos promotores de programas socia-
les de la Secretaría del Bienestar. 

En caso de resultar positivos a Covid-19, 
los estudiantes tendrán la misma cobertu-
ra que tienen con el seguro facultativo del 
IMSS, mientras que para los académicos 
será el ISSSTE. 

Entre las tareas de los brigadistas uni-
versitarios estará la aplicación de la vacu-
na, pero también otras funciones, como 
la toma de temperatura y entrega de gel 
antibacterial a los asistentes.  

“Aprendimos las generalidades de las 
vacunas, principalmente de Pfizer, Astra-
Zeneca y Sputnik-V”, dijo.  

Uriel consideró que la capacitación fue 
suficiente, mas no excelente, ya que la 
parte teórica se realizó a distancia.  

Hasta el momento no se les ha infor-
mado en qué sedes van a colaborar, ni 
cuántos meses van a formar parte de las 
brigadas. De acuerdo con la política de va-
cunación, el proceso se extenderá hasta la 
primera parte de 2022.   
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2 trabajadores de la salud (o estudiantes) 
4 elementos de la Sedena, Semar y GN 
2 promotores de programas sociales de la 
Secretaría del Bienestar 

ASÍ SE COMPONEN LAS 
BRIGADAS CORRECAMINOS 

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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Cambios eliminan confusiones, asegura su titular

Conacyt avala reforma al SNI; 
deja niveles de investigadores
Redacción • La Razón

El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) aprobó por 
unanimidad la reforma al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Y aunque no dio a conocer el documen-
to final, el organismo dirigido por María 
Elena Álvarez-Buylla aseguró que se con-
servarán todos los niveles de científicos: 
candidato, I, II y III y Emérito.

En días previos, integrantes del SNI ex-
pusieron su inconformidad por los cam-
bios realizados sin consultar a la comuni-
dad científica en la actual administración.

La directora del Conacyt celebró la 
aprobación de la reforma al reglamento, 
realizada en sesión extraordinaria priva-
da, ya que aseguró que se eliminan las 
confusiones de la versión anterior, tam-
bién realizada en su gestión, aprobada en 
agosto y divulgada el 21 de septiembre de 
2020 en el Diario Oficial de la Federación. 

“Queda un reglamento congruente con 
la realidad del país (...) Un reglamento que 
se podrá leer y juzgar en sus méritos, sin 
mentiras ni tergiversaciones”, aseveró 
Álvarez-Buylla en su cuenta de Twitter.

La académica precisó que los cambios 

ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA dice que quedó un reglamento 
“acorde a la realidad del país”; no dan a conocer el documento 
final; cambios entrarán en vigor en 2022 y respetan convenios

entrarán en vigor en 2022 y que no afecta-
rán los convenios previos.

También reconoció la importancia de 
las instituciones públicas de educación 
superior, así como la educación pública en 
general, para aportar a la soberanía cien-
tífica e independencia tecnológica en el 
país. Sin embargo, no hizo mención de las 
universidades privadas y otras organiza-
ciones civiles que también forman parte 

del SNI. A partir de 2022 los académicos 
de instituciones privadas dejarán de reci-
bir apoyos económicos, según publicó La 
Razón el pasado 8 de febrero. 

Al respecto, se refirió “a las constructi-
vas reuniones con instituciones privadas, 
a las que reconozco su disposición de 
apoyar a sus investigadores. Ante los retos 
presupuestales, se debe priorizar la aten-
ción a la salud y a la formación de los es-

El 1 de marzo, La 
Razón adelantó que 

entre los cambios 
previstos, está 

modificar el monto 
del estímulo a los 

investigadores de 
acuerdo a su nivel.

Modificaciones previstas
Cambios que contendría la “refundación del SNI”

Modificación del monto de los estímulos que 
reciben los investigadores, mismos que serán 
entregados ahora por el propio Conacyt. 

Para acceder al nivel II sólo se considera a 
quienes hayan colaborado con instituciones 
públicas, lo que deja fuera a quienes laboraron 
en el sector privado. 

En caso de fallecimiento sólo se entregará el 
apoyo a hijos menores de 25 años que acredi-

ten estudiar desde nivel básico o posgrado o 
cónyuges que comprueben ser económica-
mente dependientes.

Quita facultades al SNI para brindarle  
“objetivos”.

Los logros de los académicos ahora serán 
reconocidos públicamente, cuando el regla-
mento actual establece que éstos recibirán 
distinciones y, en su caso, estímulos.

pecialistas médicos que el país requiere”. 
Agregó que el Conacyt y el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) firmaron 
un acuerdo para impulsar la creación de 
empresas mixtas con base científica y 
tecnológica. Añadió que la reforma al re-
glamento busca que los académicos con-
tribuyan a la solución de retos prioritarios 
para el país para el “bienestar del pueblo, 
la salud y el cuidado del medio ambiente”. 

El Conacyt indicó que en la reforma 
se detallaron los requisitos de ingreso, 
reingreso, permanencia o promoción en 
el SNI de acuerdo a los méritos o requisi-
tos, y que se fortalecerá la investigación 
humanística, científica y tecnológica de 
todos los campos de conocimiento “bajo 
los principios de equidad y pluralidad”. 

“QUEDA UN REGLA-
MENTO congruente 
con la realidad del país, 
inmerso en un proceso 
profundo de transforma-
ción. Un Reglamento que 
se podrá leer y juzgar en 
sus méritos, sin mentiras 
ni tergiversaciones”

Elena Álvarez-Buylla
Directora del Conacyt
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Las primeras acusaciones llegaron de 
Estados Unidos a su hombre de confianza 
y fiscal estatal, Edgar Veytia, y de ahí co-
menzaron las acusaciones en contra del 
exmandatario. 

Apenas el pasado lunes, un juez federal 
ordenó la aprehensión del exgobernador 
de Nayarit, Roberto Sandoval, y su hija, 
Lidia Alejandra, por su presunta respon-
sabilidad en el delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita en agravio 
de las finanzas públicas estatales. 

El juez de control del Centro de Justicia 
Penal Federal en Tepic ordenó la captura 
por un caso que involucra la adquisición 
de propiedades con recursos probable-
mente ilícitos y su relación con el exfiscal 
estatal Édgar Veytia, preso en Estados Uni-
dos por narcotráfico. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la 
República (FGR), el juez consideró que la 
orden de aprehensión es de especial rele-
vancia e impacto social, dada la cantidad 
desmesurada de las operaciones reporta-
das en detrimento económico de las finan-
zas públicas de Nayarit. 

Además, señaló que “existen datos de 
prueba, tanto en el fuero común como en 
el federal, de su presunta vinculación con 
diversas personas que han sido detenidas 
en un país extranjero por delitos relaciona-
dos con la delincuencia organizada”. 

Se le acusa a Sandoval de que, junto con 
su fiscal, participó en actividades ilícitas 
tales como secuestro, extorsión, despojo, 
robo, amenazas, enriquecimiento ilícito y 
asesinato. 

Según las imputaciones, el exgoberna-
dor habría adquirido propiedades que en 
algunos casos estaban a nombre de su hija, 
aunque ella no tenía forma de cubrir ese 
tipo de gastos, toda vez que era una estu-
diante universitaria. 

Cabe señalar que el delito de opera-
ciones con recursos de procedencia ilí-
cita (lavado de dinero), no tiene prevista 
la prisión preventiva oficiosa, es decir, el 
imputado puede llevar su proceso en liber-
tad; sin embargo, la FGR puede solicitar la 
prisión preventiva justificada, pero deberá 
acreditar que existe un riesgo de fuga de 
los imputados. 

Pero no es el único problema que en-
frenta Sandoval. 

LUEGO de que el 
pasado lunes la 
FGR anunció que 
un juez giró una 
orden de apre-
hensión contra 
el exgobernador 
nayarita, Roberto 
Sandoval, su 
esposa, Ana Lilia 
López, pidió ayer 
la intervención 
del Presidente, 
tras asegurar que 
hay una “encarni-
zada persecución 
política” en su 
contra.

EL MANDATARIO estatal (centro, al 
frente), en San Lázaro, el 24 de febrero. Roberto Sandoval Casta-

ñeda, el exgobernador de 
Nayarit entre 2011 y 2017, 

es acusado de enriquecimiento 
ilícito y de haber dejado operar en 
el estado al Cártel Jalisco Nueva 
Generación durante su mandato. 

bibibelsasso@hotmail.com

Las acusaciones contra Roberto Sandoval 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

En la mira

Rechazan
ventilar caso 
Tamaulipas 
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

EL DIPUTADO FEDERAL de Morena, 
Pablo Gómez, presidente de la Comisión 
Instructora, encargada de atender la soli-
citud de desafuero en contra del gober-
nador de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, aclaró que el expediente 
del caso por el que se solicitó el desafue-
ro del mandatario local no puede hacerse 
público, tal y como lo pidió el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

Entrevistado en las instalaciones de 
San Lázaro, dijo que hacerlo sería un deli-
to: “no es posible, no lo permite la ley, los 
que tienen acceso al expediente lo hacen 
con sigilo, entonces, hacerlo público no 
se puede, no solamente porque la ley lo 
impide y es un delito, sino porque no es 
el procedimiento”. 

Al explicar el proceso, dijo que desde 
el lunes pasado que el gobernador fue 
notificado, empezaron a correr siete días 
para que declare ante la Sección Instruc-
tora: “si no declara, se entenderá que las 
acusaciones presentadas en su contra él 
las niega; el que no declara niega, no el 
que calla acepta, no funciona ese método 
en absoluto, es al revés”. 

Recordó que la declaración del panista 
puede ser virtual, opción que se aprobó 
derivado de la pandemia.  

Transcurridos los siete días, la Sección 
Instructora deberá reunirse y acordar la 
apertura del periodo de pruebas después 
de notificar a la Fiscalía el contenido del 
documento que presente el inculpado. 

“En esos 30 días, las partes tienen li-
bertad para contradecir las pruebas pre-
sentadas por la Fiscalía, tras lo cual la 
Sección Instructora deberá evaluar para 
tomar las decisiones. 

“Si se declara la procedencia, se debe 
enviar al Congreso local, es para todos 
una norma constitucional", explicó.

En marzo de 2020, el Fiscal General de 
Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, in-
formó que existían en trámite 16 carpetas 
de investigación en contra de Roberto San-
doval Castañeda por presuntos delitos de 
enriquecimiento ilícito, peculado y ejerci-
cio indebido de funciones, delito electoral, 
cohecho, extorsión, despojo de inmuebles, 
amenazas y falsificación de documentos. 

En las cortes estadounidenses hay 20 
carpetas en las que se le relaciona al exgo-
bernador con el exfiscal Édgar Veytia, 
quien ya está procesado a 20 años de pri-
sión y quien se declaró culpable de narco-
tráfico. 

Pero lo cierto es que, desde hace mucho 
tiempo, el exgobernador de Nayarit es in-
vestigado por la justicia de Estados Unidos, 
de hecho, en febrero de 2020, el secretario 
de Estado, Mike Pompeo, le prohibió ingre-
sar a la Unión Americana tras comprobar 
que recibió sobornos de cárteles de la dro-
ga a cambio de protección e información. 

En mayo del 2019, el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos colocó a San-
doval en su lista negra por sus nexos con 
cárteles mexicanos, por lo que sus cuentas 
fueron congeladas; su esposa e hijos tam-
bién fueron relacionados en sus activida-
des ilícitas. 

Sigal Mandelker, subsecretaria del Te-
soro de Estados Unidos para Terrorismo 
e Inteligencia Financiera, informó de los 
vínculos entre el exgobernador y el exma-
gistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quienes 
habrían recibido sobornos del Cártel Jalis-
co Nueva Generación y del grupo criminal 
que opera como su brazo financiero, Los 
Cuinis, organizaciones que desde 2015 
forman parte de la lista negra del Departa-
mento del Tesoro. 

En ese momento, la FGR y la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) también con-
gelaron las cuentas bancarias de Sandoval y 
las de Isidro Avelar, así como las de otras 40 
personas relacionadas con las operaciones 
de dichas organizaciones criminales. 

Según la UIF, se bloquearon más de 70 
millones de pesos, en el caso de Sandoval, 
por favorecer las actividades del CJNG en 
su entidad, y en el de Avelar, porque se de-
tectaron “resoluciones a favor” del mismo 
cártel. 

De acuerdo con el Departamento del Te-
soro, Roberto Sandoval recibió sobornos 
del cártel de Los Beltrán Leyva, principal-
mente de Héctor Beltrán. 

También lo acusa de recibir dinero de 
parte del cártel Los Flores, liderado por 
Raúl Flores Hernández, El Tío, así como de 
también estar al servicio del CJNG de Ne-
mesio Oseguera, El Mencho. 

Éstas son acusaciones que se tendrán 
que probar en los tribunales, de lo que se 
tiene certeza es de la riqueza que acumuló 
el exgobernador durante su mandato, mis-
ma que no coincide con su sueldo. 

Su gusto por los caballos lo llevó a adqui-
rir el rancho El Sueño, ubicado en Autlán, 
Nayarit. De tener sólo dos criollos cuando 
compitió por la alcaldía de Tepic, al término 
de su mandato tenía 800 caballos pura raza 
española. 

Ahí, criaba yeguas aztecas y españolas 
valuadas en 250 mil dólares cada una. 

Pero quizá lo más grave es que, durante 
su gestión, la violencia relacionada con el 
narcotráfico se desató, al tiempo que se in-
crementó la deuda pública y se desviaron 
millones de pesos de recursos públicos. 

Este caso todavía dará mucho de qué 
hablar. 
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La Goan aseguró que el intento de frenar la de-
cisión de los congresos locales en procesos de 
desafuero es un atropello para el federalismo.
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¡Ojo! Metro Zócalo, 
con horario especial
La estación de la Línea 2 permanecerá cerrada desde 
el inicio de servicio hasta las 10:00 de la mañana, este 
4 y 5 de marzo, en virtud de que la casa productora 
Limbo Films llevará a cabo la filmación de escenas de 
una película. Toma tus precauciones.

Revive Sheinbaum proyecto de hace 17 años

Sello Verde, el 
plan para salvar 

al agro del  
Covid en CDMX

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

En el contexto de la pandemia y 
las pérdidas que ésta representó 
para productores de alimentos 
en CDMX, la Comisión de Recur-

sos Naturales local apostará por proyectos 
que fueron impulsados por la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, cuando fue 
secretaria del Medio Ambiente, en 2004.  

La estrategia consiste, por un lado, en 
la creación de un Sello Verde, una mane-
ra de hacer que productores locales sean 
más competitivos en el mercado con la ga-
rantía al consumidor de que sus hortalizas 
están libres de químicos; el otro es un plan 
de agroturismo en zonas de conservación. 

“Este sello se está recuperando; dará 
la certificación de dónde lo produjeron, 
cómo lo produjeron y la calidad del pro-
ducto y el precio, que será justo”, dijo a La 
Razón Columba Gutiérrez, directora de la 
Comisión de Recursos Naturales (Corena). 

“Es una forma muy avanzada de co-
mercializar, porque los consumidores 
quieren saber qué están comiendo; así, si 
consumen un producto con Sello Verde, 
sabrán que se conservaron las aves, los 
ríos, los canales, la biodiversidad, las se-
millas nativas”, comentó. 

La funcionaria recordó que cuando 
Sheinbaum era secretaria del Medio 
Ambiente, se logró la norma NADF-002- 
RNAT-2002, primera en el país para la 
agricultura ecológica, creada con el fin de 
que productores bajen el consumo 
de agroquímicos, aumenten la superficie 
reforestada, hagan saneamiento de arbo-

PRODUCTORES LOCALES serán más competitivos al vender hortalizas 
libres de químicos, explica en entrevista comisionada de Recursos Naturales de 

la capital; se suma el impulso al turismo ecológico en suelo de conservación 

lado, de canales, trabajen por la biodiversi-
dad en suelo de conservación y hagan una 
producción que no involucre ningún tipo 
de maltrato de sus participantes.  

El segundo proyecto, de agroturismo, 
será uno de los puntos fuertes en la tarea 
de reactivar la economía capitalina tras 
el embate de la pandemia, “no sólo para 
impulsar los mercados verdes, sino tam-
bién para que personas del interior de la 
República conozcan los paisajes de las 
áreas de conservación natural que hay en 
la CDMX, escenarios comparables con los 
de otras entidades”, dijo Gutiérrez.  

Zona rural  en la CDMX
Límite delegacional

Suelo rural

Suelo de conservación
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CAPITAL NATURAL
Áreas verdes por alcaldía  
(no contempla zonas agrícolas).

Benito Juárez

2.2  m2

929,230.8 m2

Superficie por habitante

13

Miguel Hidalgo

15.4  m2

5,607,701.5 m2

Superficie por habitante

15

Cuauhtémoc

3.6  m2

1,915,961.0 m2

Superficie por habitante

14

Iztacalco

5.0  m2

1,944,289.0 m2

Superficie por habitante

5

Magdalena C.

5.5  m2

1,335,114.4 m2

Superficie por habitante

7

Iztapalapa

5.4  m2

9,834,858.6 m2

Superficie por habitante

6

Milpa Alta

2.2  m2

309,724.0 m2

Superficie por habitante

8

Alvaro Obregón

6.6  m2

4,913,463.7 m2

Superficie por habitante

9

Tláhuac

8.4  m2

3,054,084.7 m2

Superficie por habitante

10

Xochimilco

5.0  m2

2,092,259.6 m2

Superficie por habitante

12

Tlalpan

9.6  m2

6,530,744.7 m2

Superficie por habitante

11

Azcapotzalco

9.9  m2

3,980,866.7 m2

Superficie por habitante

1

Cuajimalpa

10.3  m2

2,048,957.7m2

Superficie por habitante

3

Coyoacán

15.0  m2

9,157,547.7 m2

Superficie por habitante

2

6.7  m2

7,851,619.6 m2

Superficie por habitante

4 Gustavo A. Madero V. Carranza

13.6  m2

5,805,150.1 m2

Superficie por habitante

16

Áreas verdes por habitanteSuperficie  
Total: 67,311,573.8 m2  Promedio: 7.5  m2

“No tenemos por qué salir a otros esta-
dos cuando el suelo de conservación tiene 
una belleza escénica, paisajista, de rique-
za natural muy importante, lo que pasa es 
que no se ha explotado. Entonces, lo que 
se está haciendo es la concatenación entre 
la actividad productiva y que la gente vaya 
al área productiva”, comentó.  

El agroturismo permitirá a las perso-
nas definir qué compran, con quién y en 
cuánto lo hacen. Para ello, se trabajan en 
rutas agro y ecoturísticas, para llevar a vi-
sitantes a las áreas de conservación, con 
beneficios económicos y ambientales.  

RESURGE LA VIDA SILVESTRE. Du-
rante la pandemia, en CDMX se detectó 
mayor presencia de animales silvestres en 
áreas de conservación, incluso algunas de 
las que nunca se tuvo registro.  

Los territorios de las alcaldías Tláhuac y 
Xochimilco han sido escenarios recientes 
de la proliferación de varios tipos de aves, 
una de ellas, la aguililla de Harris, una es-
pecie considerada en peligro de extinción.  

Incluso en la sede de Corena, en Xo-
chimilco, donde existe un humedal arti-
ficial, se detectaron huevos de esta ave. 
Además, hubo avistamientos de venados 
en el Desierto de los Leones, un hecho sin 
precedentes para la ciudad. 

“En Tláhuac y en Xochimilco es donde 
se vio incrementada la cantidad de es-
pecies de aves y la cantidad de venados 
aumentó, ya los puede ver uno andando 
en el Desierto de los Leones, ya vimos al 
menos cinco que no habían sido identifi-
cados”, señaló Columba Gutiérrez. 

Durante la conmemoración del Día 
Mundial de la Vida Silvestre, la funciona-
ria resaltó que también hay más especies 
de patos en Xochimilco, una situación 
también inédita en la historia reciente de 
estos humedales. 

En ese sentido, comentó que actual-
mente se realiza una investigación sobre 
90 especies migratorias que llegan a la 
capital del país, con el fin de identificar su 
ruta en suelos de conservación.  

Y atribuyó la mayor vista de animales 
a la disminución de la movilidad huma-
na con motivo de la pandemia. En tanto, 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
señaló que, en el caso de aves migratorias, 
más que la contingencia, ayudó la recupe-
ración de cuerpos de agua, un recurso del 
patrimonio natural capitalino. 

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

El Gobierno capitalino 
invirtió 3 mil millones 
de pesos en el pro-
grama Altepetl, con el 
objetivo de conservar, 
proteger, restaurar y 
mantener el suelo de 
conservación de la 
Ciudad de México. 

Fuente•GCDMX
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CIUDAD

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo 
Civil, Secretaría “B”, Expediente 170/2019.
EN LOS AUTOS DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA PROMOVIDA POR BAN-
CO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINAN-
CIERO, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
EMPRESARIAL, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NUMERO 
F/3443, PARA NOTIFICAR A IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ORMA, SO-
CIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (POR CONDUCTO DE SU REPRESEN-
TANTE LEGAL) Y BARRIOS VELÁZQUEZ LUIS ENRIQUE, EXPEDIENTE NÚMERO 
170/2019, SECRETARIA “B”. EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HA DICTADO UNOS AUTOS PARA EFECTOS DE 
NOTIFICAR AL PRESUNTO DEMANDADO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
ORMA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN PROVEÍDOS DE FE-
CHAS VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE Y VEINTE DE NOVIEM-
BRE DEL DOS MIL VEINTE:--- (…) “Ciudad de México a veinte de Febrero de dos 
mil diecinueve. Con el escrito de cuenta, documentos que se mandan guardar en el 
Seguro del Juzgado y copias simples que se acompañan, fórmese expediente núme-
ro 170/2019 y regístrese en el Libro de Gobierno como corresponda. Téngase por 
presentado a: BANCO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX 
GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FIDUCIARIO EN EL FI-
DEICOMISO EMPRESARIAL, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA 
NUMERO F/3443, por conducto de sus Apoderados, promoviendo DILIGENCIAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, mismas que se admiten en la vía y forma propuesta 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 530 del Código Federal de Proce-
dimientos Civiles aplicado de manera supletoria al de la materia, únicamente para 
hacer del conocimiento de: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ORMA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (POR CONDUCTO DE SU REPRESEN-
TANTE LEGAL) Y BARRIOS VELÁZQUEZ LUIS ENRIQUE, el contenido del escrito 
de cuenta y anexos a que refiere la promovente, (…) Y hecho que sea y como lo 
solicita en su petitorio tercero, expídase a su costa, copias certificadas de todo lo 
actuado, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia y por 
conducto de persona autorizada para tales efectos (…) Ciudad de México, a veinte de 
noviembre de dos mil veinte. Agréguese al expediente número 170/2019 el escrito de 
cuenta de la promovente de las presentes diligencias por conducto de su apoderada 
MARÍA DE LOURDES VERDEJA MONTOYA (…) y como lo solicita, toda vez que de 
constancias de autos y en especial de los informes rendidos, así como de las diversas 
diligencias, se desprende que no existe otro domicilio de la de la empresa a notificar 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ORMA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, con fundamento en el artículo 122 Fracción II del Código de Procedimien-
tos Civiles, procédase a notificar a dicha persona moral, por medio de EDICTOS los 
que deberán ser publicados por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, debiendo 
mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES en el BOLETÍN JUDICIAL y en el 
periódico LA RAZÓN DE MÉXICO de manera sucinta el proveído de fecha veinte de 
febrero de dos mil diecinueve.

CIUDAD DE MÉXICO 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

RÚBRICA
LIC. HECTOR DANIEL ZAVALETA ZÁRATE

E D I C T O S
 

JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL.

EMPLAZAMIENTO A LOS CODEMANDADOS AUGUSTO SAVIR RUIZ LOPEZ 
Y CODISA CORP ENERGY, S.A. DE C.V. En autos del juicio ORDINARIO CIVIL 
promovido por PAOLO ROMANACCI en contra AUGUSTO SAVIR RUÍZ LÓPEZ 
y de CODISA CORP ENERGY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
EXPEDIENTE NÚMERO 783/2019. El C. Juez dicto el siguiente autos que a la letra 
dicen: Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil veinte. (... )atento a lo 
peticionado elabórese en un solo edicto los emplazamientos ordenados en auto de 
fechas diez de agosto y trece de octubre ambos del año que transcurre (... )En la 
Ciudad de México a trece de octubre del dos mil veinte. (...) tomando en consi-
deración las razones expuestas, así como que de los propios autos se desprende el 
desconocimiento absoluto del domicilio del codemandado AUGUSTO SAVIR RUIZ 
LOPEZ, con fundamento en la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimien-
tos Civiles de esta Ciudad, notifíquese al mismo codemandado por medio de edictos 
que deberán publicarse por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial 
y en el Periódico LA RAZON, debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS 
días hábiles, haciéndole saber que deberá presentarse ante este juzgado dentro del 
término de TREINTA DÍAS siguientes a la publicación del último edicto, a recibir las 
copias de traslado correspondientes, para dar contestación a la demanda dentro del 
plazo de QUINCE DÍAS, el que empezará a contar a partir del día siguiente al del 
que reciba dicho traslado, y para el supuesto de no comparecer a recibir dichas co-
pias, el plazo concedido para producir su contestación iniciará a partir del día hábil 
siguiente al de la fecha de fenecimiento de los treinta días de referencia, es decir, a 
partir del trigésimo primer día; al efecto, quedan a su disposición en la Secretaría “A” 
las mencionadas copias de traslado.(...) En la Ciudad de México a diez de agosto 
del dos mil veinte.(...), tomando en consideración las razones expuestas, así como 
que de los propios autos se desprende el desconocimiento absoluto del domicilio de 
la codemandada moral CODISA CORP ENERGY S.A. DE C.V., con fundamento en 
la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, 
notifíquese a la misma codemandada por medio de edictos que deberán publicarse 
por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el Periódico LA RAZON, 
debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS días hábiles, haciéndole saber 
que deberá presentarse ante este juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS si-
guientes a la publicación del último edicto, a recibir las copias de traslado correspon-
dientes, para dar contestación a la demanda dentro del plazo de QUINCE DÍAS, el 
que empezará a contar a partir del día siguiente al del que reciba dicho traslado, y 
para el supuesto de no comparecer a recibir dichas copias, el plazo concedido para 
producir su contestación iniciará a partir del día hábil siguiente al de la fecha de 
fenecimiento de los treinta días de referencia, es decir, a partir del trigésimo primer 
día; al efecto, quedan a su disposición en la Secretaría “A” las mencionadas copias 
de traslado.(... )En la Ciudad de México, quince de agosto de dos mil diecinueve.
(...) fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número asignado 
783/2019. Téngase por presentado a PAOLO ROMANACCI por su propio derecho, 
demandando en la vía ORDINARIA CIVIL (DAÑO MORAL) de AUGUSTO SAVIR 
RUÍZ LÓPEZ y de CODISA CORP ENERGY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, las prestaciones que se indican por los conceptos y motivos expuestos. 
Con fundamento en los artículos 255, 256 y demás relativos y aplicables del Código 
de Procedimientos Civiles, reformado mediante decreto publicado en la Gaceta 
Oficial de esta Ciudad el diez de septiembre de dos mil nueve y catorce de julio 
de dos mil catorce, se admite a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, y 
con la entrega de las copias de la misma demanda y la de los documentos exhibidos, 
debidamente selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese a la parte demanda-
da para que produzcan su contestación dentro del término de QUINCE DÍAS, aper-
cibidas que de no hacerlo se tendrán por presuntivamente confesados los hechos 
propios que se dejen de contestar. Por ofrecidas las pruebas señaladas, reservando 
lo que a su admisión o inadmisión corresponda, para el momento procesal oportuno.
(... ) Para los efectos de ley procedentes, se transcribe la parte conducente del 
Acuerdo Plenario 10-03/2012, emitido por el Consejo de la Judicatura de esta Ciudad, 
en sesión plenaria ordinaria celebrada el día diecisiete de enero de dos mil doce, en 
donde se determinó lo siguiente: “Se hace del conocimiento de las partes que el 
Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, motivado por el interés de que 
las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar 
su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de 
Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es 
asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133, Co-
lonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc ahora Alcaldía, en esta Ciudad, Código 
Postal 06500, con teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación 
Civil Mercantil: 5207-25-84. y 5208-33-49. mediación.civil.mercantil@tsjcdmx.gob.
mx. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 del Reglamento del Sistema 
Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Ju-
dicatura de esta Ciudad, se hace del conocimiento de las partes que una vez que 
concluya el asunto, y transcurran seis meses contados a partir de la notificación de la 
resolución que así lo establezca, se procederá a la destrucción del expediente, plazo 
dentro del cual las mismas partes deberán acudir a este juzgado para que se les haga 
la devolución de sus documentos exhibidos en juicio.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y 
firma el C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México Licenciado José 
Guadalupe Mejía Galán en términos del artículo 115 del Código de Procedimientos 
Civiles, quien actúa legalmente ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado Víctor 
Hugo Guzmán García, quien autoriza y da fe. DOY FE.

CIUDAD DE MÉXICO  A 24 de NOVIEMBRE DE 2020 

SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 

LIC. VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA

E D I C T O S 

Que en los autos relativos al Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por HER-
NANDEZ GARRIDO HERMILIO en contra de FABRICA DE ACEITES LA ROSA 
S.A., del expediente número 1262/19 existen entre otras constancias, las si-
guientes que a la letra dice: 

AUTO: Ciudad de México a dos de diciembre de dos mil veinte.
Dada nueva cuenta en el expediente número 1262/2019, Tomando en conside-
ración que de autos se desprende que no fue localizado el domicilio de la parte 
demandada FABRICA DE ACEITES LA ROSA, S.A. en el domicilio señalado por 
la parte actora; con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos 
Civiles, emplácesele mediante la publicación de edictos por TRES VECES, con-
secutivas en el Periódico “LA RAZÓN”, haciéndole saber que deberá presentarse 
en el término de TREINTA DÍAS, hábiles en la Secretaria “B” del Juzgado 20°. 
Civil de este Tribunal, sito en Niños Héroes número 132, 10° Piso, Colonia Doc-
tores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 6720,en esta Ciudad de México, 
a recoger copias simples de la demanda debidamente selladas y cotejadas; con-
cediéndole el término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente, arriba 
citado, para que produzca su contestación y señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes aun las de ca-
rácter personal, le surtirán por BOLETÍN JUDICIAL, conforme a lo previsto en el 
artículo 1078, del Código de Comercio y el juicio se seguirá en su rebeldía. Inclú-
yase en los edictos, la parte esencial del auto admisorio de demanda de tres de 
julio del año dos mil dieciocho, para que surta plenos efectos de emplazamiento, 
en términos del artículo 116, del Código en cita...NOTIFIQUESE... 

AUTO: CIUDAD DE MÉXICO, A TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIO-
CHO.
Con el escrito de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese expediente y 
regístrese bajo el número 654/2018, en el Libro de Gobierno. Guárdense en el 
seguro del juzgado los documentos exhibidos como base de la acción. Se tiene 
por presentado a HERNANDEZ GARRIDÓ HERMILO, por su propio derecho; 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando a las personas 
que indica, para oír y recibir notificaciones y documentos. Demandando en la 
VIA ORDINARIA CIVIL de JUDITH LOPEZ FUENTES; FABRICA DE ACEITES 
LA ROSA, S.A. por conducto de su representante legal y C. DIRECTOR DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO 
FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO, las prestaciones a que se hace referen-
cia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 255,256, 259,260, 271 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de Méxi-
co, se admite a trámite la demanda. Con las copias simples exhibidas, córrase 
traslado y emplácese a la parte demandada para que en el término de QUINCE 
DÍAS, produzca su contestación, apercibida que de no hacerlo se seguirá el jui-
cio en rebeldía con las consecuencias de ley, previniéndola para que señalen 
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción; apercibidos 
que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, 
le surtirán por Boletín Judicial, con fundamento en el precepto 637, del Código de 
Procedimiento Civiles. Haciéndose del conocimiento a las partes que el presen-
te asunto se tramitará conforme a la legislación procesal vigente a la fecha de 
presentación de la demanda en el entendido de que quien ejerza algún derecho 
o recurso en cuanto al procedimiento deberá realizarlo en los términos que para 
su ejercicio establece la mencionada legislación o en su caso a las reformas 
que se determinen a futuro y que le sean aplicables. Debiendo cerciorarse el 
Secretario Actuario, bajo su más estricta responsabilidad, en los términos que lo 
autoriza la ley procesal, que en el lugar en que se constituye es domicilio de la 
parte demandada y en el caso de la persona física además de que se encuentra 
viva, asentando el resultado así como los medios por los que se cerciore de 
ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que 
lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, con fundamento en el 
artículo 116 de código de procedimientos civiles de esta Ciudad. “Se hace del 
conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio 
cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios, 
de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá 
en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro de encuentra 
ubicado en Av. Niños Héroes Número 133, Colonia Doctores Delegación Cuau-
htemoc, Ciudad de México, Código Postal 06500 con teléfono 5134-11-00 exts. 
1460 y 2362 servicios de mediación civil mercantil: 52-07-25-84 y 52-08-33-49. 
correo mediación.civil.mercantil @tsjdf.gob.mx”.- NOTIFÍQUESE....” 

Ciudad de México, a 01 de MARZO de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL.

LIC. CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ. 

Edictos que se publicarán TRES VECES consecutivas, EN EL PERIODICO 
“LA RAZON”.

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 28 82 49 70 / 

edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

HALLAN DROGA Y ARMAS EN PRISIÓN. 
Tras catear dormitorios y áreas comunes del Reclu-
sorio Oriente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la CDMX aseguró 20 teléfonos celulares, 
varias navajas, aproximadamente un kilo de mari-
huana, cuatro básculas grameras y dinero en efecti-
vo. Omar García Harfuch, titular de la SSC, señaló que 
estos operativos evitan la comisión de delitos dentro 
y fuera de las instalaciones de los penales. Los objetos 
quedaron bajo resguardo del área Jurídica del lugar 
para los trámites correspondientes.

DeRápido

Destaca Del Mazo 
fortaleza de UAEM 
ante la pandemia
Redacción • La Razón

ANTE LOS DESAFÍOS del sector edu-
cativo por la pandemia, el gobernador 
Alfredo del Mazo aseguró que la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) afronta con determinación un 
momento importante en su historia.

En el cuarto informe de actividades 
de la UAEM, acentuó la gestión del rector 
Alfredo Barrera Baca, porque en cuatro 
años de trabajo preparó a la máxima casa 
de estudios para adaptarse, superar los 
desafíos del confinamiento y fortalecerse 
para lograr una universidad más unida.

En el Edificio Histórico de Rectoría, en 
Toluca, el gobernador señaló que 2020 
marcó un antes y un después en la edu-
cación, que ha experimentado cambios 
de profundidad.

Este año, recordó, la matrícula de la 
UAEM, que además es la cuarta más 
grande del país, creció en más de 12 por 
ciento, mientras que para combatir la de-
serción estudiantil, desplegó una estrate-
gia de capacitación, orientación y aseso-
ría, logrando que su índice de abandono 
escolar fuera de 3.7 por ciento, por debajo 
del promedio nacional.

La UAEM, apuntó Del Mazo, también es 
una institución que se preocupa y atiende 
el problema de violencia de género, por 
lo que a través de la tolerancia, diálogo y 
cercanía con estudiantes se preocupa por 
erradicar de sus instalaciones este proble-
ma que aqueja a la sociedad.

Además, subrayó que por su calidad 
educativa, la UAEM destaca en los ran-
kings internacionales y durante los últi-
mos cinco años se ha clasificado como 
una de las 70 mejores de América Latina.

Esta universidad, dijo, consolidó en 
los últimos cuatro años su oferta de pos-
grados y diplomados para atender a los 
sectores privado y público, y este año 
indexó la mayor cantidad de artículos de 
investigación de su historia.

En el confinamiento por Covid-19, 
remarcó Del Mazo Maza, la Facultad 
de Medicina de la UAEM contribuyó en 
la atención de enfermos, la aplicación 
de pruebas rápidas y al reforzamiento de 
programas de especialidad, que han sido 
fundamentales para el fortalecimiento 
del sistema de salud estatal.

CELEBRA 
preparación 
de la casa de 
estudios para 
enfrentar la 
crisis; recono-
ce acciones 
en materia de 
equidad de 
género

EL GOBERNADOR del Estado de México, ayer, en el cuarto 
informe de gestión del rector de la Autónoma estatal.

En los últimos cuatro años, la UAEM concluyó 
11 obras e inició 90 más, con la modernización 
de aulas, auditorios, áreas deportivas y otros 
espacios educativos para miles de jóvenes.

“EL APOYO firme 
del gobernador 
del Estado de 
México, Alfredo 
del Mazo, fue 
factor decisivo 
en la solución 
de nuestra 
problemática 
financiera”

Alfredo
Barrera Baca
Rector 
de la UAEM
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Deja Sheffield cargo 
al frente de Profeco 
Ricardo Sheffield informó que a partir del 15 
de marzo dejará el cargo de procurador Federal 
del Consumidor para competir por la alcaldía de 
León. Como encargada de despacho queda Surit 
Romero, actual subprocuradora de Servicios. 

Revisa al alza expectativas de crecimiento

Banxico prevé repunte de 4.8% 
del PIB en 2021 tras golpe de Covid
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El Banco de México (Banxico) 
revisó al alza su expectativa de 
crecimiento para la economía 
mexicana en este año a 4.8 por 

ciento desde su estimación previa de 
3.3 por ciento, tras el desplome de 8.5 
por ciento que registró en 2020 a conse-
cuencia del impacto de la pandemia de 
Covid-19, la más profunda en casi 90 años.

El gobernador de Banxico, Alejandro 
Díaz de León, explicó que esta mejoría en 
el escenario central del instituto para el 
Producto Interno Bruto (PIB) de México 
en 2021 refleja la recuperación de la eco-
nomía en el cuarto trimestre de 2020.

Precisó que el Banxico también revisó 
el límite superior del pronóstico econó-
mico para 2021 hasta 6.7 por ciento (esce-
nario optimista), en caso de que hubiera 
buenas noticias en la vacunación contra el 
Covid-19, además de la confianza, regreso 
y recuperación de los sectores más afecta-
dos por la pandemia.

Indicó que el límite inferior de creci-
miento estimado para este año es de 2.8 
por ciento (escenario pesimista), si hay 
contagio más complicado del virus que 

EL BANCO CENTRAL también eleva pronóstico para próximo año a 3.3%; 
por mejoría de actividad en cuarto trimestre de 2020, explica Díaz de León
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implique mayores medidas de distan-
ciamiento social o que la disponibilidad 
de las vacunas no sea la que se prevé, ya 
que este proceso es clave para la recupe-
ración económica.

El informe abunda que estas revisio-
nes se derivan tanto de una mayor base 
de crecimiento al cierre de 2020, como de 
una mayor previsión de crecimiento para 
la actividad industrial de Estados Unidos, 
lo cual en el corto plazo estará parcialmen-
te contrarrestado por una mayor debilidad 
económica a inicios de 2021 ante la evolu-
ción de la pandemia de Covid-19 en el país.

El banquero central mencionó que 
esto propició además un ajuste al alza 
en el crecimiento económico para 2022, 
de 2.6 por ciento a 3.3 por ciento, agregó 
en videoconferencia durante la presen-
tación del Informe Trimestral del banco 
central correspondiente a octubre-di-
ciembre de 2020.

Apuntó que la nueva expectativa de 
crecimiento económico también llevó a 
una revisión al alza para la generación de 
empleo, y ahora para 2021 se espera una 

creación de entre 250 y 570 mil puestos 
de trabajo, cifras que se comparan a las 
del informe previo de entre 150 y 500 mil 
puestos de trabajo.

Respecto a la inflación, informó que se 
prevé un aumento de la inflación general 
anual en el segundo trimestre de 2021 
de 4.3 por ciento por los efectos aritméti-
cos de la reducción en los precios de los 
energéticos del año previo, para luego 
disminuir, si bien con cierto aumento en 
el cuarto trimestre.

No obstante, abundó Díaz de León, se 
prevé que la inflación general se ubicará 
alrededor de 3 por ciento en el horizonte 
de pronóstico de 12 a 24 meses.

Subrayó que la Junta de Gobierno to-
mará las acciones que consi-
dere necesarias con base en la 
información adicional, a fin de 
que la tasa de referencia sea 
congruente con la convergen-
cia ordenada y sostenida de la 
inflación general a la meta en el 
plazo en el que opera la política 
monetaria.

Además, estimó necesario fortalecer 
los fundamentos macroeconómicos y 
adoptar las acciones necesarias en los 
ámbitos monetario y fiscal, para propiciar 
un mejor ajuste de los mercados finan-
cieros nacionales y de la economía en su 
conjunto.

Se requiere fomentar condiciones que 
permitan atraer una mayor inversión, me-
jorar la percepción sobre el clima de nego-
cios y salvaguardar y fortalecer el ámbito 
institucional, afirmó el gobernador del 
Banxico.

También se deben corregir los pro-
blemas institucionales y estructurales 
pendientes, mantener la flexibilidad en 
la asignación de recursos y permitir los 
ajustes microeconómicos necesarios para 
impulsarla reactivación de la actividad 
productiva y del empleo.

Comentó que uno de los riesgos para el 
crecimiento económico es que 
no se llegue a un acuerdo ade-
cuado sobre la regulación de la 
subcontratación u outsourcing 
que permita al mismo tiempo 
proteger el empleo y los dere-
chos de los trabajadores y lo-
grar una asignación eficiente y 
flexible del factor trabajo.

El Banxico mantiene 
su expectativa de que 

en el horizonte de 
pronóstico de 12 a 24 
meses, la inflación ge-
neral anual se ubique 

alrededor de 3%.

6.7
Por ciento de 

crecimiento prevé 
escenario optimista

2.8
Por ciento de 
avance, calcula 

escenario pesimista
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Damm Arnal

Giro de 180 grados 

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

Ese fue el efecto, ¿cuál fue su causa?
La producción de bienes y servicios depende 

de las inversiones directas, que se destinan a pro-
ducir satisfactores, a crear empleos y a generar 
ingresos, inversiones que dependen de la con-
fianza de los empresarios para invertir directa-
mente, confianza que depende, entre otras cosas, 
pero de manera importante, de que el gobierno 
genere un ambiente amigable para los negocios, 
lo cual quiere decir que reconozca plenamente, 
defina puntualmente y garantice jurídicamente 
los derechos de los empresarios a la libertad in-
dividual para producir, ofrecer y vender, y a la 
propiedad privada sobre los medios de produc-
ción necesarios para poder hacerlo, precisamen-
te lo que la 4T no ha hecho. Al contrario, si algo 
ha hecho es crear un ambiente hostil para los 
negocios, a partir de una serie de decisiones que 
van, desde la cancelación del NAICM, pasando 
por la intención de eliminar el outsourcing, hasta 
la contrarreforma eléctrica. 

Esas decisiones son la causa del decrecimien-
to de la economía, que es su efecto. Esta es la se-
cuencia: malas decisiones = desconfianza empre-
sarial = caída inversiones directas = contracción 
de la producción = decrecimiento de la economía. 
Para eliminar el efecto, el decrecimiento de la 
economía, hay que eliminar su causa, las malas 
decisiones, lo cual supone, no solo ya no tomar 
malas decisiones cara al futuro (¿habrá sido la 
contrarreforma eléctrica la última de esas malas 
decisiones?), sino revertir las que ya se tomaron, 
lo cual implica, desde retomar la construcción del 
NAICM, hasta cancelar la contrarreforma eléctri-
ca, es decir, dar un giro de 180 grados, algo que 
la 4T no está dispuesta a hacer, por lo cual ten-
dremos que conformarnos con que, en el futuro, 
ya no se tomen decisiones que generen más des-
confianza entre los empresarios, que ocasionen 
más caídas en las inversiones directas, que den 
como resultado más contracciones en la produc-
ción, que mantengan, en el peor de los casos, el 
decrecimiento de la economía y, en el mejor, que 
provoquen un crecimiento mediocre, como ha 
sido el de los últimos cuarenta años.

En la última encuesta del Banco de México a 
los especialistas en economía del sector privado, 
estos pronostican (promedio de las 34 respuesta 
recibidas), para los próximos diez años, un cre-
cimiento promedio anual de la economía del 2.0 
por ciento, mediocre, muy mediocre.

Para eliminar un efecto hay que 
eliminar su causa. El efecto al 
que me refiero es el decreci-

miento de la economía, que el año 
pasado fue del 8.5 por ciento, lo cual 
quiere decir que en 2020 la produc-
ción de bienes y servicios resultó 8.5 
por ciento menor que en 2019, lo cual 
agravó el problema de la escasez, el he-
cho de que no todo alcanza para todos, 
menos en las cantidades que cada uno 
quisiera, y mucho menos gratis.

Sener echa atrás límite de 
importación de petrolíferos
• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

A TRAVÉS del Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF), la Secretaría de Energía 
(Sener), en conjunto con la de Economía 
(SE), informó que el acuerdo para que se 
regulara la importación de petrolíferos, 
publicado el pasado 26 de diciembre de 
2020, fue suspendido.

De acuerdo con lo publicado en el 
DOF, la suspensión derivó por una serie 
de amparos impuestos por algunos parti-

cipantes del sector energético y los cuales 
fueron aprobados por un juez.

En el documento se explica que este 
acuerdo entra en vigor el día de su publi-
cación en el DOF y estará vigente hasta en 
tanto cause ejecutoria la resolución que 
se dicte en el juicio de amparo, además 
que la situación jurídica res-
pecto del instrumento norma-
tivo en cuestión se modifique 
y deje de surtir efectos la me-
dida cautelar que se publicita.

Asimismo, refirió que el 

acuerdo no implica que quede insubsis-
tente, sino que únicamente sus efectos 
se postergarán en el tiempo, con la fina-
lidad de conservar la materia del juicio 
de amparo antes referido.

A finales del año pasado, la Sener, junto 
con la Secretaría de Economía, decretó di-
cho acuerdo en el que se determinaba que 
se regularía el otorgamiento y supervisión 
de los permisos previos de importación y 
exportación de petrolíferos e hidrocarbu-
ros, bajo los objetivos de la política pública.

Sin embargo, esta medida fue desecha-
da por el juez Juan Pablo Gómez Fierro 

(quien ya ha dado revés a otras 
políticas de la Secretaría de 
Energía) al considerar que se le 
daría ventaja a la dependencia 
en el mercado, además de dis-
torsionar a la misma industria.

Panorama adverso por falta de semiconductores

Venta de autos suma 
44 meses en crisis

EN FEBRERO se vendieron 82 mil 323 vehículos ligeros en 
México, una disminución de 21.1% anual; expertos ven riesgo 
por nuevo confinamiento, tras vacaciones de Semana Santa

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

En febrero pasado se comercializa-
ron 82 mil 323 vehículos ligeros 
en México, una disminución de 
21.1 por ciento anual. Con esta 

cifra se acumularon 44 meses de contrac-
ciones consecutivas en el mercado auto-
motor, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 

Banco Base explicó que esta disminu-
ción es la más pronunciada en volumen 
desde 2014, pero en porcentaje su con-
tracción sólo se compara con la registrada 
hace 12 años, y se debió a las restricciones 
de movilidad en 13 estados del país por el 
aumento en contagios de Covid-19. 

“Algunas agencias se vieron obligadas 
a permanecer cerradas al no estar catalo-
gadas como esenciales; también influyó la 
disminución en el suministro a agencias 
de algunos modelos como consecuencia 
de la falta de semiconductores electróni-
cos en las plantas y el débil consumo de 
bienes durables, debido al deterioro del 
mercado laboral”, detalló Gabriela Siller, 
directora de Análisis Económico-Finan-
ciero de la institución bancaria. 

Proyectó que hacia adelante se espera 
que las ventas automotrices continúen 
con debilidad, ya que algunos factores 
que han afectado las ventas no se han 
desvanecido. Por una parte, continúa la 
escasez de semiconductores, que obliga a 
las armadoras a reducir o parar su produc-
ción, como es el caso de General Motors 
que frenó hasta finales de mar-
zo su planta en San Luis Potosí. 

Por otro lado, dijo, si bien la 
apertura contribuirá a que el 
empleo retome su senda de 
recuperación, el lento proceso 
de vacunación en el país podría 
ocasionar que la normalización 
económica se prolongue. 

“No se descarta que las 

agencias se vean afectadas nuevamente 
por el reforzamiento de las restricciones 
de movilidad, pues el periodo vacacional 
de Semana Santa podría ocasionar un 
nuevo repunte de casos de coronavirus”, 
añadió la experta de Banco Base. 

Además de enfrentar la escasez de se-
miconductores, las armadoras frenaron 
por al menos dos días sus plantas por la 
falta de gas natural en la segunda quince-
na de febrero, lo cual mermó su produc-

ción, que venía de una contrac-
ción en el primer mes del año. 

En el segundo mes de 2021, 
entre las marcas que lideraron 
el mercado se encuentra Nis-
san, que distribuyó 18 mil 001 
unidades, aunque esto repre-
sentó una contracción anual 
de 19.2 por ciento; le siguió 
General Motors, con la comer-

cialización de 11 mil 940 autos, una baja 
año contra año de 31.6 por ciento. 

Asimismo, Volkswagen vendió 11 mil 
275 automóviles, con lo que ocupó la ter-
cera posición; aunque también registra-
ron declives de 19.9 por ciento. En cuarto 
y quinto lugar están Toyota y KIA, con 
contracciones anuales de 13.3 por ciento 
y 18.4 por ciento. 

En el acumulado enero-febrero de 2021 
se registraron 163 mil 526 vehículos lige-
ros nuevos vendidos, lo que representa 
una reducción de 21.8 por ciento con res-
pecto al mismo periodo de 2020. 

La Asociación Mexicana de Distribui-
dores de Automotores (AMDA) estimó 
colocar un millón 035 mil 830 autos en 
2021, lo que implica un alza de 9.1 por 
ciento respecto a 2020. Previamente esti-
mó que las comercializaciones superarían 
los dos dígitos. “Este 2021, conforme a to-
das las estimaciones, será el quinto año 
consecutivo con resultados negativos en 
el mercado automotor, dependiendo de 
la velocidad de salida de esta crisis y del 
éxito en el control de la pandemia de Co-
vid-19”, destacó Guillermo Rosales, direc-
tor general adjunto de la AMDA. 

Los vehículos de Nissan fueron los más 
vendidos en el segundo mes del año, con 18 
mil 001 unidades distribuidas, una contracción 
anual para la armadora de 19.2 por ciento.

26
De diciembre de 2020 
entró en vigor la medida 

que se suspendió

BAJAS VENTAS AUTOMOTRICES
En el segundo mes del año se registró la peor caída del mercado desde 2012.

Cifras en unidades vendidas en febrero de cada año

Fuente•Inegi
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Volkswagen de Mé-
xico, General Motors, 
Mazda, Ford, Audi, 
BMW, KIA, Toyota, 
Honda y Nissan para-
ron por la falta de gas 
natural en la segunda 
mitad de febrero.
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En rubros como el de hospitalidad y 
restaurantes, las necesarias restricciones 
llevaron a muchos al borde de la extinción. 

Bajo esa coyuntura, la mayoría de las 
empresas debieron reorientar sus baterías 
y llevaron a cabo ajustes en los presupues-
tos de prácticamente todas las áreas. 

Asimismo, los recursos destinados para 
la comunicación no estuvieron exentos de 
las tijeras. De acuerdo con datos de IAB 
México, al mando de Gabriel Richaud, du-
rante 2020 más del 60% de los anuncian-
tes disminuyeron su inversión para ese fin, 
amén de que 9 de cada 10 realizaron cam-
bios en la estrategia de medios…

Cacarear el huevo… La realidad es que el 
nuevo paradigma exigía un replanteamien-
to en la manera de operar y comunicar. 

En ese sentido, 46% de las empresas 
apostó por ampliar su presencia mediante 
canales digitales, mientras que 25% au-
mentó su inversión en relaciones públicas.

Este último sector se desarrolló de 
forma relevante en la última década. De 
acuerdo con datos de la Asociación Mexi-

Modo supervivencia… 
La llegada de la pande-
mia representó un fuer-

te impacto para la mayoría de los 
negocios en el país. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Impacta pandemia RP y en 2021 
mutación digital y consolidación

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Ramírez Cuéllar vs. Herencias y Tren Maya
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

El diputado Cuéllar propuso aplicar el 
mismo tributo argentino que supuestamen-
te sería por una única ocasión, aunque ello 
rompe con la promesa de Andrés Manuel 
López Obrador de que no habría más im-
puestos durante su mandato. Más aún: en lo 
que parece un ánimo voluntarioso de copia, 
se olvidó que 84% del territorio mexicano 
quedó o estuvo bajo propiedad ejidal, y que 
casi 96% de las empresas del país son Pymes… 
y que ambos grupos, por mucho valor que 
puedan atesorar sus propiedades ya sea por 
heredad colectiva o familiar, carecen de liqui-
dez como para, de golpe, pagar el impuesto.

Esto afecta al modelo asociativo que con 
los ejidos busca Fonatur, que dirige Rogelio 
Jiménez Pons, para desarrollo de actividades 
productivas aledañas al Tren Maya: los ejida-
tarios se verían en la condición de hacendados 
argentinos, de pagar un impuesto que nunca 
han pagado por una liquidez que no tienen. 
En el caso de las Pymes, la situación es similar: 

Nacida en Argentina, la iniciativa de gravar las herencias con un “im-
puesto solidario” para atender los costos de combatir el Covid-19, 
es una de las enseñanzas que el presidente Alberto Fernández 

transmitió a sus correligionarios en México, como el diputado Alfonso Ra-
mírez Cuéllar: el Congreso argentino grava hasta 3.5% patrimonios arriba 
de 2.17 millones de dólares; aquí, implicaría gravar ejidatarios, incluyendo 
a quienes se sumen al modelo asociativo del Tren Maya.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Comercia MX,
el soporte
de Economía
para Pymes
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

LA SECRETARÍA de Economía (SE) dio 
a conocer la plataforma virtual Comercia 
MX, que busca ayudar a la internaciona-
lización de las pequeñas y medianas em-
presas (Pymes) para que se integren en las 
cadenas de valor.

En la presentación de la herramienta 
digital, Tatiana Clouthier, secretaria de 
Economía (SE), destacó que Comercia 
MX está hecha para atacar tres problemas 
principales que presentan las Pymes: la 
falta de información, el costo de acceder 
a datos y la limitante en el financiamiento.

“Pensamos en cómo cerrar esta brecha 
y la respuesta fueron las benditas redes 
sociales. Comercia MX es un esfuerzo que 
hemos realizado junto con el BID para que 
las empresas mexicanas tengan alternati-
vas ante estas problemáticas”, abundó la 
funcionaria. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
sobre Productividad y Competitividad de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Enaproce) 2018, unas 40 mil empre-
sas mexicanas podrían estar exportando, 
pero no saben cómo hacerlo.

Resaltó que esta plataforma digital re-
ducirá los costos comerciales para acceder 
a la información y para aumentar la ayuda 
y la participación, así como para incursio-
nar en el comercio global.

La subsecretaria de Comercio Exterior, 
Luz María de la Mora, destacó la importan-
cia de Comercia MX para el cumplimiento 
del capítulo 25 del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 
cual reconoce el papel fundamental que 
tienen las Pymes para mantener la com-
petitividad comercial de los países socios.

Sergio Silva, titular de la Unidad de 
Inteligencia Económica Global, dijo que 
a través de la red digital las empresas 
pueden identificar clientes, proveedores 
y oportunidades de negocio confiables, 
acceder a información actualizada sobre 
trámites y servicios para el comercio ex-
terior, localizar programas de crédito y 
financiamiento y tomar capacitaciones 
para fortalecer su modelo de negocios.

Por último, la Secretaría de Economía 
abundó que, como toda red social, Comer-
cia MX crecerá orgánicamente y en forma 
gradual a medida que se incorporen nue-
vas empresas y se establezcan comuni-
dades, servicios y cursos de capacitación 
adicionales.
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En México, en 2018, existía un total de 4 
millones 057 mil 719 microempresas, con 
una participación en el mercado de 97.3%.

los pequeños emprendedores urbanos, naci-
dos del esfuerzo familiar, se verían orillados a 
pagar sobre riqueza por las cuales sus padres 
y abuelos ya pagaron IVA, ISR, IEPS, tenencias, 
impuestos a la nómina y prediales.

Que nadie se diga sorprendido que de 
aprobarse dicho impuesto a heredades, habrá 
integrantes de la clase media y media alta que 
se sumen a la fuga de capitales que empezó 
soterradamente con grandes empresarios e 
inversionistas en 2019… y que ese cobro di-
fícilmente dejará contento a algún ejidatario.

Amazon Yucatán. El nuevo centro logístico 
de Amazon en Yucatán lleva un avance de 
35% general, un rápido desempeño desde 
que la empresa de Jeff Bezos decidió en di-
ciembre pasado instalar un nuevo centro 
de operación en México. La construcción es 
fundamental, tanto como la preparación de 
las pymes locales para sumarse al comercio 
global en línea, como pudo constatar el go-

bernador Mauricio Vila, pues a la fecha se han 
impartido talleres para vender en Amazon a 
284 empresas (60% del sector Alimentos y 
Bebidas, el 25% del Textil y 15% restante de-
dicados a las artesanías, cosmética, produc-
tos de limpieza e higiene, etc), lo que permi-
tirá a las y los emprendedores sumarse a la 
red global de comercio, que aquí representa 
Diego Méndez de la Luz, y a los consumido-
res del sureste agilizar su incursión a la com-
pra de productos de todo el mundo desde la 
facilidad de un teclado. La certidumbre jurí-
dica de Yucatán permite tales avances. Ojo.

Iberdrola: viene el modelo Braskem-Pe-
mex. Es probable que en lugar del “tsunami 
de amparos” de los que habló Adrián Sada  
frente a los efectos perniciosos de la ya apro-
bada “Ley Combustóleo”, vengan pactos de 
negocio entre la CFE, de Manuel Bartlett, y 
las empresas privadas de cogeneración y au-
togeneración bajo los principios del acuerdo 
que Pemex estableció con Braskem para con-
tinuar suministrando gas natural a la planta 
de Etileno XXI: se suprime precio subsidiado 
del insumo, el costo de traslado lo asume el 
permisionario privado; pero para evitarse 
una sanción de miles de millones de dólares, 
las empresas productivas de Estado se com-
prometen a abastecer en largo plazo. O sea 
que cada quién con su golpe. Un modelo si-
milar se aproxima para las plantas eléctricas 
que aquí tiene Iberdrola, de Ignacio Sánchez.

cana de Profesionales de Relaciones Públi-
cas (PRORP), al mando de Rafael Gárate, 
hoy en ese gremio participan más de 60 
firmas, aunque unas 30 representa el 85% 
del mercado. 

En el último lustro, el sector de RP al-
canzó un avance cercano al 5% anual. Sólo 
en 2019, ese negocio enfocado en apuntalar 
la reputación de las empresas representó 
unos 11 mil millones de pesos, un avance 
positivo, aunque aún lejos de los 4 mil mi-
llones de dólares que significa en EU...

Renovarse o morir… Como quiera, la 
crisis de salud derivada por el Covid-19 
significó un menor avance para la mayo-
ría de las firmas de ese rubro, dada la pa-
rálisis de eventos, reuniones y congresos, 
uno de los principales ingresos para ese 
sector. 

De igual forma, para este 2021 se pro-
yecta que no será sino hasta el último tri-
mestre del año que podrían reactivarse 
dichas actividades, por lo que el sector 
en su conjunto tendrá un avance apenas 
marginal. 

No se descarta un proceso de consoli-
dación donde las grandes firmas podrían 
encontrar alianzas con agencias especiali-
zadas y en el que muchas pequeñas sim-
plemente desaparecerán.

Carlos Herrera, director de Extrategia, 
deja ver que las firmas de relaciones pú-
blicas deberán ser más metódicas en su 

forma de comunicar, salir de los espacios 
comunes y ahondar sus conocimientos del 
mercado digital, en donde los eventos vir-
tuales o híbridos seguirán como una nueva 
tendencia. 

El juego irá mucho más allá de la co-
municación, pues se deberá profundizar 
también los esquemas tecnológicos para el 
análisis de datos y apostar por una mayor 
capacitación del talento. En otras palabras, 
para las relaciones públicas renovarse o 
morir… 

LLUVIA DE AMPAROS
POR CAMBIOS ELÉCTRICOS 

Luego… de que el Senado aprobará por vía 
rápida la Ley de la Industria Eléctrica, la ola 
de amparos no se hará esperar. 

David Berezowsky, abogado de Foley 
Arena en México, apunta que esta misma 
semana se promoverán un número consi-
derable de amparos por parte de genera-
dores de energía que participaron en las 
subastas para autoabasto, cogeneración 
y productores independientes de energía 
(IPPs).

También habrá controversias constitu-
cionales bajo la cobertura de los diferentes 
tratados internacionales como el T-MEC, el 
Tratado de Asociación Transpacífico y con 
la Unión Europea, pues los cambios se pue-
den considerar una expropiación indirecta. 
Ahí va el golpe…

TATIANA Clouthier, secretaria de Econo-
mía, ayer, en la presentación.
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El 80% de los presos de ETA 
ha sido acercado al País Vasco

LUIS DÍAZ

Semana Santa: cierre perimetral y 
toque de queda a las diez de la noche
Sanidad quiere restringir al máximo los movimientos ente comunidades autónomas

Sanidad trasladará a las comunida-

des autónomas una propuesta de 

actuaciones de cara a Semana San-

ta. Desde el 26 de marzo hasta el 9 de 

abril, deberán mantener las limita-

ciones aprobadas dos semanas atrás 

aunque los indicadores sean favora-

bles. El objetivo es  limitar al máxi-

mo los movimientos, por  lo que 

obligará a las regiones al cierre pe-

rimetral. Además, impondrá un to-

que de queda muy restrictivo, a las 

22 horas. Y prohibirá los encuentros 

en espacios públicos y privados que 

excedan de las 4 o 6 personas. Tam-

bién desaconseja «expresamente» la 

celebración de encuentros en domi-

cilios o en otros espacios cerrados 

con no convivientes. Todo ello se vo-

tará la semana que viene en el Con-

sejo Interterritorial. SOCIEDAD 30

Los propietaros 
de Baleares 
alertan de la falta 
de seguridad 
jurídica
ESPAÑA 14

Vocales del CGPJ 
presionan para 
nombrar hoy 
ante la falta de 
pacto político
ESPAÑA 10

Los Reyes 
tendrán que 
esperar 
hasta junio 
para ser 
vacunados
Las Infantas se 
vacunaron para poder 
regresar a España

Don Felipe y Doña Letizia –que 

tienen 53 y 48 años respectiva-

mente– entrarían en el grupo 

9 según la tabla de vacunación 

del Gobierno, es decir, los com-

prendidos entre los 45 y los 55 

años. Teniendo en cuenta esto, 

se les administraría la vacuna 

de AstraZeneca y una fecha 

estimada para la primera do-

sis podría ser fi nales de mayo 

o principios de junio. ESPAÑA 12

«Hay que romper
con los herederos 

de los que mataban»

Interior ya ha trasladado a 151 

etarras de los 180 encarcelados. 

El PNV gestionará prisiones

Sánchez monta un show con 

apisonadora para destruir armas 

utilizadas en los atentados ESPAÑA �

«Las cloacas no 
generan mierda, 

la limpian»

El ex comisario José Manuel Villa-

rejo, epicentro de las más de trein-

ta investigaciones del «caso Tán-

dem» de espionaje parapolicial, 

salió ayer de la cárcel de Estreme-

ra (Madrid) después de tres años y 

cuatro meses en prisión preventi-

va. Una vez fuera dijo que «la única 

razón» por la que ha estado encar-

celado ha sido «para que no habla-

ra», y se mostró dispuesto a contar 

«cosas interesantes». ESPAÑA 11

ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA MÚGICA
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Soldados de EE UU y España 
sufren un ataque en Irak
Lluvia de misiles contra una base de la coalición internacional. 
El Papa continúa con sus planes de viaje a pesar de la violencia

Poco más de una semana después 

del primer bombardeo norteame-

ricano en Siria bajo el sello de la 

Administración del nuevo presi-

dente Joe Biden, diez proyectiles 

fueron lanzados ayer sobre una 

base aérea en Ain al Asad, al oeste 

de Irak. El sitio alberga a tropas 

estadounidenses y de países de la 

coalición internacional, entre 

ellos España. Nadie reivindicó el 

ataque, aunque se da por hecho la 

autoría de milicias chiíes que ope-

ran en la región fronteriza entre 

Siria e Irak.  El Pentágono confi r-

mó ayer la muerte de un contra-

tista estadounidense que sufrió 

un infarto. Entre los 188 militares 

españoles desplegadas en Irak, 70 

estaban en la base de Ain al Asad. 

Afortunadamente, todos han sali-

do ilesos del ataque.

La lluvia de misiles, vuelve a 

tensar el confl icto entre Washing-

ton y Teherán, se produjo dos días 

antes de la visita del Papa Fran-

cisco a Irak, y justamente sobre 

la misma base que Irán bombar-

deó como represalia tras la muer-

te del general Qassem Soleimani, 

fulminado por un dron norte-

americano a las afueras del aero-

puerto de Bagdad en enero de 

2020. Misteriosamente, las defen-

sas antiaéreas Patriot instaladas 

tras la represalia iraní del año 

pasado no se activaron.El bom-

bardeo se produjo a las 7:20 de la 

mañana, y acorde a un comuni-

cado emitido por el Ejército ira-

quí, no logró causar daños mate-

riales significativos. Además, 

confirmaron que se localizó la 

lanzadora de misiles: un camión 

carbonizado ubicado a ocho kiló-

metros de la base.

El incidente supuso el primer 

ataque contra objetivos militares 

de EE UU en Oriente Próximo des-

de el primer bombardeo de la era 

Biden, que dejó un miliciano chií 

muerto y la preocupación de que 

supusiera una continuación de los 

frecuentes ataques aéreos de EE 

UU. En una declaración de inten-

ciones tras asumir el cargo, el 

presidente prometió que «utiliza-

ré la fuerza militar con responsa-

bilidad y como último recurso. No 

regresaremos a las guerras inter-

minables en Oriente Medio».

El portavoz de la coalición inter-

nacional, el coronel Wayne Maro-

tto, apuntó que se está investigan-

do la autoría del ataque sobre Ain 

al Asad. El año pasado, la presen-

cia de reclutas norteamericanos 

se redujo sustancialmente por 

orden de Donald Trump, y las tro-

pas restantes se concentraron en 

la base aérea atacada ayer, en Er-

bil y en Bagdad. En la capital, se 

encuentra la fortificada «Zona 

Verde», que alberga la embajada 

Ofer Laszewicki - Tel Aviv

Así quedó la base militar de Estados Unidos en Irak de Al Asad tras el ataque aéreo de Irán en enero de 2020

de EE UU, y que también fue obje-

tivo constante de lanzamiento de 

misiles por parte de las milicias 

chiíes iraquíes.

El bombardeo de la aviación 

estadounidense se produjo tras 

semanas de continuos ataques 

con misiles contra objetivos de EE 

UU, que incluyeron la muerte de 

un contratista militar fi lipino en 

el aeropuerto de Erbil en febrero. 

El Pentágono afi rmó tras el ata-

que aéreo en Siria que fue «una 

respuesta militar proporciona-

da», y que se ordenó tras consultar 

con los socios de la coalición.

Los países que forman parte de 

la alianza internacional formada 

para combatir al Estado Islámico 

(EI) condenaron el ataque de ayer. 

Stephen Hickey, embajador de 

Reino Unido en Irak, afi rmó en un 

tuit que «las fuerzas de la coali-

ción están en el país para comba-

tir al EI por iniciativa del Gobier-

no iraquí. Estos ataques 

terroristas dañan la misión y des-

estabilizan Irak». A pesar de la 

escalada de violencia, el Papa 

Francisco continuará con su visi-

ta como estaba marcada. Desde 

2013 ya anunció su voluntad de 

visitar Irak para dar respaldo a la 

castigada minoría cristiana del 

país, y no va a abandonar. «Hace 

tiempo que quiero encontrarme 

con esta Iglesia mártir», indicó 

ayer. Francisco considera que 

«Irak no puede esperar». «Espe-

raba a Juan Pablo II y se le prohi-

bió ir. No se puede desilusionar a 

un pueblo la segunda vez».

EFE

Base militar
de Ain Al Asad Bagdad

Tropas
españolas

como parte
de la coalición

I R A K

I R Á N

K U WA I T

S I R I A

T U R Q U Í A

A R A B I A
S A U D Í

La CPI investiga 
los crímenes 
de guerra de 
Israel y Hamas

O. Laszewicki- Tel Aviv

La fi scal general de la Corte 

Penal Internacional (CPI), Fa-

tou Bensuda, anunció ayer 

que se abrirá una investiga-

ción sobre supuestos críme-

nes de guerra cometidos por 

Israel y facciones palestinas 

contra civiles. El anuncio llegó 

un mes después de que la cor-

te dictaminase que dispone de 

la jurisdicción para abrir la 

causa, y despertó la ira de Is-

rael y la condena inmediata de 

EE UU.

En el comunicado emitido 

por Bensuda, explicó que «la 

investigación se centrará en 

crímenes cometidos en la si-

tuación creada a partir del 13 

de junio. Cualquier causa 

abierta por esta ofi cina será 

llevada a cabo con indepen-

dencia, imparcialidad y obje-

tividad, sin miedo ni favoritis-

mos». La fecha mencionada 

por la fi scal se refi ere a la chis-

pa que encendió las llamas de 

la guerra. Aquel 2014, un co-

mando de Hamás en Cisjorda-

nia secuestró y asesinó a tres 

jóvenes judíos israelíes. El 

conflicto armado posterior, 

que duró siete semanas, dejó 

más de 2.100 palestinos y 73 

israelíes muertos.

Los dictámenes de la CPI 

tienen potestad sobre indivi-

duos, y no estados. Pero el mi-

nistro de Defensa israelí, Ben-

ny Gantz, dijo que la causa 

podría acarrear acusaciones 

de crímenes de guerra sobre 

cientos de israelíes, incluyen-

do al propio Gantz, que enton-

ces era el comandante en jefe 

del Ejército hebreo.

Desde Ramala, la Autoridad 

Nacional Palestina (ANP) ce-

lebró abiertamente el anun-

cio. «Aportaremos toda ayuda 

que se nos requiera, que sirva 

para traer justicia al pueblo 

palestino». Y continuó: «Los 

crímenes cometidos por los 

líderes de la ocupación israelí 

contra el pueblo palestino son 

continuos y sistemáticos». Ha-

más que gobierna la Franja de 

Gaza –y rival de la facción al 

Fatah que controla la ANP en 

Cisjordania–, estará también 

implicada también en la inves-

tigación por crímenes de gue-

rra, y ayer evitó hacer comen-

tarios al respecto.

Jueves 4 de marzo de 2021 · LA RAZÓN 2
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La Junta birmana recrudece             
la represión contra los demócratas
Una nueva jornada sangrienta deja, al menos, trece muertos, algunos menores

Birmania volvió ayer a vivir una 

jornada negra. Al menos trece 

personas murieron a manos de la 

Policía y los soldados (algunas 

fuentes aseguraban que los falle-

cidos ascendían dieciocho), que 

abrieron fuego en algunas de las 

numerosas protestas que tuvie-

ron lugar en diferentes ciudades 

del país. Una muestra más de la 

determinación del Ejército por 

imponer su autoridad a cualquier 

precio y acabar con el desafío ge-

neralizado de la mayoría de la 

sociedad, que se ha echado a las 

calles para protestar desde que el 

1 de febrero los uniformados per-

petraron un golpe de Estado.

«El país es como la Plaza de 

Tiananmen en la mayoría de sus 

principales ciudades», afi rmó en 

Twitter el arzobispo de Rangún, 

el cardenal Charles Maung Bo, en 

alusión a los numerosos muertos 

Victoria Pascual - Hong Kong

tica en la que Birmania se encon-

traba inmersa.

Hasta la fecha, dichas protestas 

no han logrado ni una sola con-

cesión por parte de los soldados 

que, por el contrario, han segado 

la vida de una treintena de perso-

nas, detenido a más de 1.200 y 

puesto entre rejas a unas 900, se-

gún el grupo de segui-

miento de la Asociación 

de Asistencia a Presos 

Políticos. Además, entre 

los arrestados se en-

cuentran varios perio-

distas y fotógrafos a los 

que la Junta acusa de 

«provocar miedo y di-

fundir noticias falsas», 

toda una ofensiva con-

tra los medios indepen-

dientes. De hecho, ayer 

presentaron cargos con-

tra seis de ellos, que po-

drían enfrentarse a pe-

nas de hasta tres años de 

cárcel según la ley refor-

mada por la junta hace 

tan solo unas semanas.

Los incidentes de ayer 

vinieron precedidos por 

la reunión que los mi-

nistros de Relaciones 

Exteriores de la Asocia-

ción de las Naciones del 

S u d e s t e  A s i á t i c o 

(ASEAN) mantuvieron 

con el fi n de buscar una 

solución dialogada a la 

crisis birmana. Un en-

cuentro en el que tam-

bién participó el repre-

sentante de la Junta 

golpista, Wunna Maung 

Lwin, y donde varios de 

sus asistentes condena-

ron la fuerza letal usada 

por los uniformados. 

Allí, la ministra indone-

sia, Retno Marsdi, criticó la falta 

de cooperación de los militares 

coincidiendo con el primer minis-

tro de Singapur, quien afi rmó a 

la BBC que su comportamiento 

era «inaceptable». El encuentro 

de los ministros de ASEAN con-

cluyó con un tímido y generaliza-

do llamamiento a la estabilidad, 

y también está previsto que el 

asunto sea tratado por el Consejo 

de Seguridad de la ONU, previsi-

blemente el viernes y a puerta 

cerrada, según la agencia DPA. 

El aumento de la represión mili-

tar en Birmania ha provocado las 

condenas de los líderes interna-

cionales. Ayer el papa Francisco 

abogó por el diálogo contra la re-

presión en Myanmar tras el golpe 

de Estado en el país y realizó un 

llamamiento para que se libere a 

los dirigentes políticos encarce-

lados. «Aún me llegan noticias 

tristes desde Myanmar de san-

grientos enfrentamientos».

que dejó la represión del ejército 

chino en las protestas estudian-

tiles en Pekín en 1989. Las imáge-

nes daban buena cuenta de ello. 

Una joven de 19 años muerta de 

un tiro en el cuello en Mandalay. 

Otro adolescente en Myingyan, 

donde los testigos aseguraron 

que la policía, tras lanzar gases 

lacrimógenos y granadas aturdi-

doras, abrió fuego sin previo avi-

so. En Monywa, en el centro del 

país, cuatro hombres y una mujer 

fueron abatidos por las fuerzas de 

seguridad, según aseguró Ko 

Thit Sar, editor de «Monywa Ga-

zette». En Rangún, la capital eco-

nómica del país, también hubo 

víctimas mortales y gases lacri-

mógenos y pelotas de goma por 

doquier. Los medios de comuni-

cación locales difundieron las 

nuevas escenas de represión en 

distintas ciudades del país. «La 

lista de fallecidos puede aumen-

tar», advirtió el portavoz de la 

Asociación para la Asistencia de 

Presos Políticos., Ko Bo Kyi, en 

su cuenta de Twitter, desde la que 

aseguró que había «muchos» he-

ridos y que «algunos están en si-

tuación crítica». Entre las vícti-

mas habría menores de edad. 

Desde hace un mes, el país vive 

a diario movilizaciones en las que 

los manifestantes están emplean-

do todo tipo de tácticas con el fi n 

de ralentizar el avance de la Poli-

cía. En ellas, los antigolpistas 

exigen la liberación de la líder de 

facto del país, Aung San Suu Kyi, 

y el regreso a la senda democrá-

«El país es como la Plaza 
de Tiananmen en la 
mayoría de sus grandes 
ciudades», afi rma el 
arzobispo de Rangún

Los manifestantes se protegen de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad ayer en Mandalay, Birmania

AP

1 de febrero
El Ejército detiene a Suu Kyi y 
declara el estado de 
emergencia durante un año. 
El  jefe de las Fuerzas 
Armadas, Min Aung Hlaing, 
toma el poder tras diez años 
de tímida apertura.

28 de febrero
En un fi n de semana de 
protestas, las fuerzas de 
seguridad dejaron dieciocho 
muertos en unas jornadas 
muy violentas. El 1 de marzo 
un tribunal presentó nuevos 
cargos contra Suu Kyi.

LA CRONOLOGÍA
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Consejo. Para llegar a la última 

fase, se necesita la unanimidad 

de las cancillerías europeas. Una 

posibilidad que parece remota ya 

que también Polonia se enfrenta 

a la apertura de este procedi-

miento de infracción, por sus 

ataques a la independencia judi-

cial, y las dos capitales se apoyan 

mutuamente. Ante la falta de pro-

gresos y, para superar este labe-

rinto sin salida del artículo 7, 

Bruselas ha ideado un nuevo me-

canismo que vincula el desem-

bolso de los fondos europeos al 

respeto al Estado de Derecho, in-

cluidas las partidas del nuevo 

fondo de reconstrucción europeo 

para hacer frente a los estragos 

del coronavirus. Tanto 

Hungría como Polonia 

amagaron a fi nales del 

año pasado con bloquear 

el desembolso de los fon-

dos europeos. Tan sólo 

levantaron su veto cuando el res-

to de las capitales se comprome-

tieron a concederles una especie 

de «freno de emergencia» en su 

aplicación. Tras este compromi-

so, cualquier país europeo podrá 

retrasar la puesta en marcha de 

este mecanismo y acudir al Tri-

bunal de Justicia de la UE para 

que se pronuncie sobre su legali-

dad. Como modo de superar dife-

rencias y de no estigmatizar a los 

países ya expedientados, la Comi-

sión presentó el pasado mes de 

septiembre un nuevo instrumen-

to que analiza de manera anual 

el respeto al Estado de Derecho 

en todos los países, en aspectos 

como  la independencia judicial 

respecto al poder políti-

co o la libertad de pren-

sa. A pesar de este inten-

to, la dureza del informe 

respecto a su país tam-

bién enfureció a Orban.

AP

Con la salida, el 
primer ministro 

de Hungría, 
Viktor Orban, 

pierde peso en la 
Unión Europea

guidamente que tomarán ac-

ciones legales para impedir la 

aplicación de esta medida. La 

copresidenta del grupo parla-

mentario de AfD, Alice Weidel, 

denunció una decisión «pura-

mente política» e «injustifi ca-

da». La medida amenaza con 

«dañar masivamente a la AfD, 

especialmente en un año car-

gado de elecciones», agregaron 

los presidentes del partido Jörg 

Meuthen y Tino Chrupalla 

que, aseguraron, «agotarían 

todas las posibilidades legales 

para evitar este daño tanto 

como sea posible o mantenerlo 

al mínimo».

Una postura que sin embar-

go contrastó con las manifesta-

das por otros partidos alema-

n e s .  D e s d e  l a  U n i ó n 

Cristianodemócrata (CDU), el 

partido de Angela Merkel, se 

aseguró que la decisión no tie-

ne motivos políticos sino que, 

en palabras del portavoz de po-

lítica interna en el Bundestag, 

Volker Ullri-

ch, la decisión 

c o n f i r m a 

«que la esen-

cia de la AfD 

está en con-

tra de la de-

mocracia y 

de nuestro or-

den libre». La 

izquierda asi-

mismo aplau-

dió la medida 

y el secreta-

rio general 

del Partido 

Socialdemó-

crata, Lars 

K l i n g b e i l , 

c o n s i d e r ó 

que la vigi-

lancia de un 

partido «anti-

democrático» como AfD es «ne-

cesaria y justa». También se 

sucedieron elogios desde el 

Consejo Central de Judíos. La 

acción de la Ofi cina para la Pro-

tección de la Constitución 

«confi rma el peligro que repre-

senta la AfD», aseguró el presi-

dente del Consejo Central, Jo-

sef  Schuster. 

El partido AfD, creado en 

2013, irrumpió en la cámara de 

diputados en 2017 y es la prin-

cipal fuerza de oposición a los 

conservadores liderados por la 

canciller Angela Merkel y a los 

socialdemócratas en el poder. 

El partido debe su apoyo elec-

toral a sus posiciones contra la 

política migratoria de Merkel, 

pero está actualmente muy di-

vidido internamente y ha per-

dido fuerza, según los últimos 

sondeos.

El partido ultraderechista ale-

mán Alternativa para Alemania 

(AfD), el principal partido de la 

oposición en el Bundestag, se ha 

convertido en objeto de vigilan-

cia por parte de los servicios se-

cretos federales, según confi r-

maron ayer fuentes de la 

Inteligencia germana. Una deci-

sión que permite a la Ofi cina de 

protección de la Constitución 

(BfV) vigilar las comunicaciones 

de este partido o introducir in-

formantes 

entre sus fi -

las, al esti-

mar que ha-

b í a 

multiplica-

do sus ata-

ques contra 

el orden de-

mocrático y 

ser sospe-

choso de ex-

trema dere-

c h a .  N o 

obstante, la 

vigilancia 

no afectará a 

sus diputa-

dos federa-

les,  como 

regionales y 

e u ro p e o s, 

así como a 

los candidatos en las elecciones 

que se celebran este año.

La AfD ya estaba bajo observa-

ción en varios estados federados 

como Brandeburgo, Turingia, 

Sajonia-Anhalt y Sajonia pero 

según informó ayer la revista 

«Der Spiegel», el partido fue ca-

talogado a fi nales de la semana 

pasada como «caso sospechoso» 

por extremismo. Un informe del 

espionaje de alrededor de mil 

páginas, que incluye varias prue-

bas de supuestas violaciones 

contra el orden liberal democrá-

tico recopiladas por juristas y 

expertos desde comienzos de 

2019, constituye la base para la 

vigilancia de la AfD en su conjun-

to. Entre los documentos recopi-

lados fi guran varios centenares 

de discursos y declaraciones de 

representantes de este partido en 

todos sus niveles.

EFE

El co dirigente de AfD, Alexander Gauland, ayer, durante una rueda de prensa

Rubén G. del Barrio - Berlín

La inteligencia alemana investiga ahora 
al partido ultra en todo el territorio

Alemania pone bajo 
vigilancia a AfD por 
«extremismo»

Una razón de peso para su ca-

talogación como «caso de sospe-

cha» por extremismo es la in-

fluencia de la corriente más 

radical dentro del partido –Der 

Flügel–, a la que la propia direc-

ción conminó el año pasado a 

disolverse. A ellos se suman vín-

culos con organizaciones de ex-

trema derecha como el «Movi-

miento  Ident i tar io» ,  la 

publicación «Compact» o el labo-

ratorio de ideas «Instituto para 

políticas de Estado». Portavoces 

de la formación declararon se-

Desde el partido critican 
que la medida «dañe 
masivamente a la AfD 
especialmente en un año 
de elecciones»

El partido de Merkel 
aplaudió la decisión    
pues se confi rma que    
«su esencia está en  
contra de la democracia»
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La relación entre Fidesz –la for-

mación del primer ministro hún-

garo Viktor Orban– y el Partido 

Popular Europeo (PPE) vuelve a 

bordear la ruptura. El grupo par-

lamentario de esta familia políti-

ca aprobó ayer cambios en sus 

normas internas para que sea 

más fácil castigar a todo un par-

tido y no sólo a uno de sus eurodi-

putados, tal y como sucede hasta 

ahora. A nadie se el escapa que 

esta reforma tiene como objetivo 

estrechar el cerco sobre el partido 

de Orban, ya expedientado por las 

instituciones europeas debido a 

su deriva autoritaria. Tras cono-

cerse el resultado de la votación, 

Fidesz cumplió su amenaza y 

abandonó el grupo parlamenta-

rio. «No dejaremos que nuestros 

eurodiputados sean silenciados o 

limitados en su capacidad para 

representar a nuestros votantes», 

criticó la ministra de Familia 

húngara y la vicepresidenta del 

partido, Katalin Novák.

Antes de que viese la luz  este 

cambio, el primer ministro ya  ha-

bía  anunciado sus intenciones de 

descolgarse del grupo parlamen-

tario motu proprio.  Con el ánimo 

de presionar, el político húngaro 

envió este pasado domingo una 

carta a Manfred Weber, el jefe de 

fi las de la formación, en la que 

amenaza con irse dando un por-

tazo y sin propósito de enmienda.

Para que no hubiese  dudas de sus 

intenciones,  Novák, había sido la 

encargada divulgar esta misiva 

de carácter interno. Vía Twitter, 

Novák había publicado  esta carta 

a la vez que acusaba a los miem-

bros del grupo político de cambiar 

las normas  en prejuicio de su for-

mación, ya que hasta el momento 

no había una mayoría sufi ciente 

para expulsar a los 12 miembros 

del partido conservador húngaro. 

«Si se aprueba la propuesta, el 

Fidesz abandonará el grupo», re-

zaba el texto. La propuesta de 

cambio consiste en que los parti-

dos del grupo parlamentario pue-

dan ser expulsados con una vota-

ción de mayoría simple, en caso 

de que los socios ya hayan sido 

suspendidos con anterioridad, tal 

Mirentxu Arroqui- Bruselas

Los populares europeos fuerzan la salida del grupo del primer ministro húngaro en la 
Eurocámara al aprobar una reforma que permite la expulsión de los partidos miembros

Orban y el PPE se deslizan 
hacia la ruptura defi nitiva

INTERNACIONAL

y como sucede con la formación 

húngara. En marzo de 2019, el 

Partido Popular Europeo decidió 

congelar la membresía de Fidesz 

después de que Orban empren-

diera una campaña personal en 

contra del entonces presidente 

del Ejecutivo Comunitario, Jean 

Claude Juncker, también perte-

neciente a la familia conservado-

ra. El primer ministro húngaro 

publicó una serie de carteles en 

los que acusaba al ex presidente 

de la Comisión Europea de favo-

recer la inmigración masiva, en 

alianza con el magnate húngaro 

y fi lántropo George Soros. Desde 

entonces, el partido de Orban no 

puede participar en las reuniones 

de la familia europea ni votar nin-

guna decisión. A pesar de este 

paso, el PPE ha evitado por el mo-

mento la expulsión de su miem-

bro más díscolo y siempre ha 

preferido tener a Fidesz bajo con-

trol dentro de sus fi las que como 

oponente en la misma bancada de 

partidos eurófobos. En todo caso, 

la salida de los doce miembros de 

este partido político no alteraría 

las mayorías del hemiciclo. El 

grupo de la familia popular segui-

ría siendo el más poderoso. Los 

populares cuentan ahora con 187 

miembros, seguido de los socia-

listas con 145, de un total de 705 

eurodiputados.

Este episodio es uno más en 

una escalada de tensiones que ha 

ido in crescendo en los últimos 

años. En septiembre de 2018, la 

Eurocámara votó a favor de acti-

var el artículo 7, conocido en los 

pasillos europeos como el «botón 

nuclear», y que puede desembo-

car, en última instancia, en la 

pérdida del derecho de voto en el 

El portazo de los doce 
eurodiputados de Fidesz 
no altera las mayorías de 
la Eurocámara y el PPE 
mantiene su poder
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Consejo. Para llegar a la última 

fase, se necesita la unanimidad 

de las cancillerías europeas. Una 

posibilidad que parece remota ya 

que también Polonia se enfrenta 

a la apertura de este procedi-

miento de infracción, por sus 

ataques a la independencia judi-

cial, y las dos capitales se apoyan 

mutuamente. Ante la falta de pro-

gresos y, para superar este labe-

rinto sin salida del artículo 7, 

Bruselas ha ideado un nuevo me-

canismo que vincula el desem-

bolso de los fondos europeos al 

respeto al Estado de Derecho, in-

cluidas las partidas del nuevo 

fondo de reconstrucción europeo 

para hacer frente a los estragos 

del coronavirus. Tanto 

Hungría como Polonia 

amagaron a fi nales del 

año pasado con bloquear 

el desembolso de los fon-

dos europeos. Tan sólo 

levantaron su veto cuando el res-

to de las capitales se comprome-

tieron a concederles una especie 

de «freno de emergencia» en su 

aplicación. Tras este compromi-

so, cualquier país europeo podrá 

retrasar la puesta en marcha de 

este mecanismo y acudir al Tri-

bunal de Justicia de la UE para 

que se pronuncie sobre su legali-

dad. Como modo de superar dife-

rencias y de no estigmatizar a los 

países ya expedientados, la Comi-

sión presentó el pasado mes de 

septiembre un nuevo instrumen-

to que analiza de manera anual 

el respeto al Estado de Derecho 

en todos los países, en aspectos 

como  la independencia judicial 

respecto al poder políti-

co o la libertad de pren-

sa. A pesar de este inten-

to, la dureza del informe 

respecto a su país tam-

bién enfureció a Orban.

AP

Con la salida, el 
primer ministro 

de Hungría, 
Viktor Orban, 

pierde peso en la 
Unión Europea

guidamente que tomarán ac-

ciones legales para impedir la 

aplicación de esta medida. La 

copresidenta del grupo parla-

mentario de AfD, Alice Weidel, 

denunció una decisión «pura-

mente política» e «injustifi ca-

da». La medida amenaza con 

«dañar masivamente a la AfD, 

especialmente en un año car-

gado de elecciones», agregaron 

los presidentes del partido Jörg 

Meuthen y Tino Chrupalla 

que, aseguraron, «agotarían 

todas las posibilidades legales 

para evitar este daño tanto 

como sea posible o mantenerlo 

al mínimo».

Una postura que sin embar-

go contrastó con las manifesta-

das por otros partidos alema-

n e s .  D e s d e  l a  U n i ó n 

Cristianodemócrata (CDU), el 

partido de Angela Merkel, se 

aseguró que la decisión no tie-

ne motivos políticos sino que, 

en palabras del portavoz de po-

lítica interna en el Bundestag, 

Volker Ullri-

ch, la decisión 

c o n f i r m a 

«que la esen-

cia de la AfD 

está en con-

tra de la de-

mocracia y 

de nuestro or-

den libre». La 

izquierda asi-

mismo aplau-

dió la medida 

y el secreta-

rio general 

del Partido 

Socialdemó-

crata, Lars 

K l i n g b e i l , 

c o n s i d e r ó 

que la vigi-

lancia de un 

partido «anti-

democrático» como AfD es «ne-

cesaria y justa». También se 

sucedieron elogios desde el 

Consejo Central de Judíos. La 

acción de la Ofi cina para la Pro-

tección de la Constitución 

«confi rma el peligro que repre-

senta la AfD», aseguró el presi-

dente del Consejo Central, Jo-

sef  Schuster. 

El partido AfD, creado en 

2013, irrumpió en la cámara de 

diputados en 2017 y es la prin-

cipal fuerza de oposición a los 

conservadores liderados por la 

canciller Angela Merkel y a los 

socialdemócratas en el poder. 

El partido debe su apoyo elec-

toral a sus posiciones contra la 

política migratoria de Merkel, 

pero está actualmente muy di-

vidido internamente y ha per-

dido fuerza, según los últimos 

sondeos.

El partido ultraderechista ale-

mán Alternativa para Alemania 

(AfD), el principal partido de la 

oposición en el Bundestag, se ha 

convertido en objeto de vigilan-

cia por parte de los servicios se-

cretos federales, según confi r-

maron ayer fuentes de la 

Inteligencia germana. Una deci-

sión que permite a la Ofi cina de 

protección de la Constitución 

(BfV) vigilar las comunicaciones 

de este partido o introducir in-

formantes 

entre sus fi -

las, al esti-

mar que ha-

b í a 

multiplica-

do sus ata-

ques contra 

el orden de-

mocrático y 

ser sospe-

choso de ex-

trema dere-

c h a .  N o 

obstante, la 

vigilancia 

no afectará a 

sus diputa-

dos federa-

les,  como 

regionales y 

e u ro p e o s, 

así como a 

los candidatos en las elecciones 

que se celebran este año.

La AfD ya estaba bajo observa-

ción en varios estados federados 

como Brandeburgo, Turingia, 

Sajonia-Anhalt y Sajonia pero 

según informó ayer la revista 

«Der Spiegel», el partido fue ca-

talogado a fi nales de la semana 

pasada como «caso sospechoso» 

por extremismo. Un informe del 

espionaje de alrededor de mil 

páginas, que incluye varias prue-

bas de supuestas violaciones 

contra el orden liberal democrá-

tico recopiladas por juristas y 

expertos desde comienzos de 

2019, constituye la base para la 

vigilancia de la AfD en su conjun-

to. Entre los documentos recopi-

lados fi guran varios centenares 

de discursos y declaraciones de 

representantes de este partido en 

todos sus niveles.

EFE

El co dirigente de AfD, Alexander Gauland, ayer, durante una rueda de prensa

Rubén G. del Barrio - Berlín

La inteligencia alemana investiga ahora 
al partido ultra en todo el territorio

Alemania pone bajo 
vigilancia a AfD por 
«extremismo»

Una razón de peso para su ca-

talogación como «caso de sospe-

cha» por extremismo es la in-

fluencia de la corriente más 

radical dentro del partido –Der 

Flügel–, a la que la propia direc-

ción conminó el año pasado a 

disolverse. A ellos se suman vín-

culos con organizaciones de ex-

trema derecha como el «Movi-

miento  Ident i tar io» ,  la 

publicación «Compact» o el labo-

ratorio de ideas «Instituto para 

políticas de Estado». Portavoces 

de la formación declararon se-

Desde el partido critican 
que la medida «dañe 
masivamente a la AfD 
especialmente en un año 
de elecciones»

El partido de Merkel 
aplaudió la decisión    
pues se confi rma que    
«su esencia está en  
contra de la democracia»
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La relación entre Fidesz –la for-

mación del primer ministro hún-

garo Viktor Orban– y el Partido 

Popular Europeo (PPE) vuelve a 

bordear la ruptura. El grupo par-

lamentario de esta familia políti-

ca aprobó ayer cambios en sus 

normas internas para que sea 

más fácil castigar a todo un par-

tido y no sólo a uno de sus eurodi-

putados, tal y como sucede hasta 

ahora. A nadie se el escapa que 

esta reforma tiene como objetivo 

estrechar el cerco sobre el partido 

de Orban, ya expedientado por las 

instituciones europeas debido a 

su deriva autoritaria. Tras cono-

cerse el resultado de la votación, 

Fidesz cumplió su amenaza y 

abandonó el grupo parlamenta-

rio. «No dejaremos que nuestros 

eurodiputados sean silenciados o 

limitados en su capacidad para 

representar a nuestros votantes», 

criticó la ministra de Familia 

húngara y la vicepresidenta del 

partido, Katalin Novák.

Antes de que viese la luz  este 

cambio, el primer ministro ya  ha-

bía  anunciado sus intenciones de 

descolgarse del grupo parlamen-

tario motu proprio.  Con el ánimo 

de presionar, el político húngaro 

envió este pasado domingo una 

carta a Manfred Weber, el jefe de 

fi las de la formación, en la que 

amenaza con irse dando un por-

tazo y sin propósito de enmienda.

Para que no hubiese  dudas de sus 

intenciones,  Novák, había sido la 

encargada divulgar esta misiva 

de carácter interno. Vía Twitter, 

Novák había publicado  esta carta 

a la vez que acusaba a los miem-

bros del grupo político de cambiar 

las normas  en prejuicio de su for-

mación, ya que hasta el momento 

no había una mayoría sufi ciente 

para expulsar a los 12 miembros 

del partido conservador húngaro. 

«Si se aprueba la propuesta, el 

Fidesz abandonará el grupo», re-

zaba el texto. La propuesta de 

cambio consiste en que los parti-

dos del grupo parlamentario pue-

dan ser expulsados con una vota-

ción de mayoría simple, en caso 

de que los socios ya hayan sido 

suspendidos con anterioridad, tal 

Mirentxu Arroqui- Bruselas

Los populares europeos fuerzan la salida del grupo del primer ministro húngaro en la 
Eurocámara al aprobar una reforma que permite la expulsión de los partidos miembros

Orban y el PPE se deslizan 
hacia la ruptura defi nitiva

INTERNACIONAL

y como sucede con la formación 

húngara. En marzo de 2019, el 

Partido Popular Europeo decidió 

congelar la membresía de Fidesz 

después de que Orban empren-

diera una campaña personal en 

contra del entonces presidente 

del Ejecutivo Comunitario, Jean 

Claude Juncker, también perte-

neciente a la familia conservado-

ra. El primer ministro húngaro 

publicó una serie de carteles en 

los que acusaba al ex presidente 

de la Comisión Europea de favo-

recer la inmigración masiva, en 

alianza con el magnate húngaro 

y fi lántropo George Soros. Desde 

entonces, el partido de Orban no 

puede participar en las reuniones 

de la familia europea ni votar nin-

guna decisión. A pesar de este 

paso, el PPE ha evitado por el mo-

mento la expulsión de su miem-

bro más díscolo y siempre ha 

preferido tener a Fidesz bajo con-

trol dentro de sus fi las que como 

oponente en la misma bancada de 

partidos eurófobos. En todo caso, 

la salida de los doce miembros de 

este partido político no alteraría 

las mayorías del hemiciclo. El 

grupo de la familia popular segui-

ría siendo el más poderoso. Los 

populares cuentan ahora con 187 

miembros, seguido de los socia-

listas con 145, de un total de 705 

eurodiputados.

Este episodio es uno más en 

una escalada de tensiones que ha 

ido in crescendo en los últimos 

años. En septiembre de 2018, la 

Eurocámara votó a favor de acti-

var el artículo 7, conocido en los 

pasillos europeos como el «botón 

nuclear», y que puede desembo-

car, en última instancia, en la 

pérdida del derecho de voto en el 

El portazo de los doce 
eurodiputados de Fidesz 
no altera las mayorías de 
la Eurocámara y el PPE 
mantiene su poder
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Más cuarentenas contra las 
cepas de Sudáfrica y Brasil
El Gobierno amplía las restricciones de movilidad ya vigentes a  
los viajeros de otros diez países golpeados por las nuevas variantes

España prorrogará la cuarente-

na actual que existía para los 

viajeros de vuelos procedentes 

de Brasil y Sudáfrica, y la ha 

impuesto a otros diez países con 

el objeto de controlar la expan-

sión de las variantes brasileña 

y sudafricana del coronavirus 

en nuestro país.   

Según la orden publicada ayer 

en el Boletín Ofi cial del Estado 

(BOE), que entrará en vigor a las 

00:00 horas del 8 de marzo y du-

rante un periodo inicial de 14 

días, deberán someterse a cua-

rentena los viajeros procedentes 

de cualquier aeropuerto de Bra-

sil, Sudáfrica, Botsuana, Unión 

de Comoras, Ghana, Kenia, Mo-

zambique, Tanzania, Zambia, 

Zimbabue, Perú y Colombia. 

De este modo, la medida será 

obligatoria para todos los viaje-

ros procedentes de estos países, 

realicen o no escalas interme-

dias, por lo que deberán perma-

necer en aislamiento durante 

los diez días siguientes a su lle-

gada a España, o durante toda 

su estancia si su viaje fuera in-

ferior a ese plazo. En el caso de 

A. Abizanda - Madrid que el pasajero se realice una 

prueba diagnóstica en infección 

aguda al séptimo día y ésta dé 

negativo la cuarentena acabará 

ese día. 

Asimismo, durante el tiempo 

que dure ésta, las personas de-

berán permanecer en su domi-

cilio o alojamiento, y limitar sus 

desplazamientos a los impres-

cindibles: comprar alimentos, 

productos farmacéuticos o de 

primera necesidad, asistencia a 

centros sanitarios o causas de 

fuerza mayor.  

Esta orden se toma después de 

que el Ministerio de Sanidad 

detectase siete brotes de las va-

riantes brasileña y sudafricana 

sin vínculo con esos países y un 

caso de «reinfección probable». 

Así lo notifi có en la última ac-

tualización de su informe sobre 

la situación epidemiológica de 

las variantes de importancia en 

salud pública en nuestro país, 

elaborado por el Centro de Co-

ordinación de Alertas y Emer-

gencias Sanitarias (CCAES) di-

rigido por Fernando Simón.

La preocupación de Sanidad 

se deriva de  los efectos que pue-

dan tener las variantes, tanto en 

lo que se refi ere a su impacto en 

la pandemia (aumento de la 

transmisión), como a la posibi-

lidad de que los casos se extien-

dan a países próximos donde no 

se detectaron en un primer mo-

mento, ya que muchos de ellos 

tienen un grado limitado en las 

capacidades de vigilancia, de-

tección y  notifi cación contem-

pladas en el reglamento sanita-

rio internacional. 

Ayer mismo, las autoridaes 

sanitarias gallegas confi rmaron 

un nuevo caso de variante suda-

fricana (conocida técnicamente 

con el nombre de B.1.351) y se 

estudiaba además un posible 

caso de cepa brasileña. El pasa-

do 28 de enero ya se detectó en el 

área de Vigo un caso de esa mu-

tación del virus SARS-CoV-2.  

EFE

Pasajeros en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas

La orden se toma 
después de que se hayan 
detectado en España siete 
brotes de las variantes sin 
vínculo con esos países

La inmunización con las dos do-

sis de las vacunas avanza a paso 

de tortuga en España. En las úl-

timas horas, las autonomías ape-

nas han completado la pauta en 

20.302 personas, por lo que el nú-

mero de vacunados con los dos 

sueros pertinentes apenas supe-

ra los 1,287 millones más de dos 

meses después de que se iniciara 

la campaña de vacunación en 

Europa, muy lejos aún de los 33 

millones necesarios –el 70% de la 

población– para alcanzar en ve-

rano la llamada inmunidad de 

rebaño, el objetivo que se marcó 

el Gobierno.

Según los datos recopilados por 

el Ministerio de Sanidad, los ser-

vicios regionales de salud han 

apostado por aplicar sobre todo 

primeras dosis. En las últimas 

horas, han administrado 150.586 

sueros, tras llegarles una remesa 

gigantesca de 1,075 millones en 

las últimas horas de los laborato-

rios fabricantes. 518.310 proceden 

de Pfi zer; 195.600 de Moderna, y 

361.200 de Astra Zeneca. 

Este envío ha disparado las re-

servas de las autonomías, que 

ahora cuentan con más de 1,5 mi-

llones de sueros para inyectar 

durante los próximos días. Hasta 

la fecha, las regiones han admi-

nistrado 4,05 millones de dosis de 

los 5,58 millones que han recibi-

do, un 72,7% del total.

Las comunidades autónomas 

con más dosis administradas en 

proporción a las recibidas son 

Andalucía y Aragón. Las que me-

nos son el País Vasco y Baleares. 

En lo que se refi ere a las pautas 

Sergio Alonso - Madrid completadas, las más pobladas 

son las que más han avanzado: 

Andalucía, Cataluña y Madrid, 

por este orden.

En este sentido, este fi n de se-

mana está previsto que lleguen a 

España 538.900 vacunas de Astra-

Zeneca, según informó ayer la 

ministra de Sanidad, Carolina 

Darias, durante la rueda de pren-

sa posterior al Consejo Interterri-

torial del Sistema Nacional de 

Salud (CISNS). 

Esta vacuna ha sido objeto de 

debate en la reunión entre la mi-

nistra y los consejeros de Sanidad 

de las comunidades autónomas, 

quienes han señalado la necesi-

dad de que se siga administrando 

a menores de 55 años, como así se 

ha acordado en el seno de la Co-

misión de Salud Pública. 

«La decisión de la Comisión de 

Salud pública ya ha manifestado 

que cuando la evidencia científi -

ca cambie se adoptará la decisión 

que haya que adoptar», subrayó 

la ministra, para informar que 

antes de abril no se va a tener co-

nocimiento del ensayo que se está 

realizando en Estados Unidos 

con esta vacuna. 

Asimismo, en ese encuentro se 

puso de manifi esto que se espera 

que Europa apruebe la vacuna 

desarrollada por Janssen a lo lar-

go de la próxima semana, si bien 

no será hasta abril cuando co-

miencen los envíos de las dosis. 

De hecho, la Agencia Europea 

del Medicamento (EMA, por sus 

siglas en inglés) celebrará el 

próximo día 11 una reunión ex-

traordinaria para decidir si 

aprueba la vacuna de Janssen, 

según informó el organismo.

Solo 20.302 personas reciben 
la segunda dosis el último día

Fuentes: Our World in Data y Mº de Sanidad
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DOSIS ENTREGADAS: 5.583.955

Pfizer
4.026.555

AstraZeneca
1.169.800

Moderna
387.600
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SOCIEDAD

La administración de vacunas y 
las políticas de confinamiento 
están convirtiendo las residen-
cias de mayores en centros libres 
de covid-19. Según los datos del 
Imserso, apenas hay en toda Es-
paña un 2% de centros de este tipo 
con al menos un residente positi-
vo confi rmado desde el pasado 15 
de febrero hasta el 21 del mismo 
mes. Castilla-La Mancha es la 
región que más registra, un 5,4%, 
mientras que cinco regiones no 
acumulan ningún positivo en di-

S. Alonso - Madrid chos dispositivos de atención a 
los mayores. Se trata del Princi-
pado de Asturias, Cantabria, Ex-
tremadura, la Región de Murcia 
y la Comunidad Foral de Nava-
rra, a las que habría que añadir 
la ciudad autónoma de Ceuta. 
   Las estadísticas del Imserso re-
velan que el porcentaje de positi-
vos ha descendido. Entre el 11 y 
el 17 de enero era de un 11,3%, y 
se elevó al 12,4% una semana des-
pués, del 18 de enero al 24 del mis-
mo mes. A partir de ahí, ha ido 
descendiendo a medida que se 
inmunizaba a los residentes en 

nuestro país. El Ministerio ofrece 
por fi n cifras sobre la situación 
en las residencias de mayores, 
once meses después de que el ya 
ex ministro, Salvador Illa, anun-
ciara, en abril de 2020, que la pu-

blicación de datos iba a ser «inmi-
nente». Desde el pasado 4 de 
enero, no se registran falleci-
mientos por covid en las residen-
cias de mayores españolas.

 También el Imserso fue el en-
cargado de contabilizar que el 
número de ancianos fallecidos 
por covid en residencias españo-
las desde el inicio de la pandemia 
es de 29.782, según el registro ofi -
cial del Ejecutivo, que suma los 
19.868 muertos confi rmados y los 
9.914 con síntomas compatibles 
con esa enfermedad. 

Esos datos fi guran en el infor-

Un 98% de los centros de mayores está libre de covid-19 me que recoge información apor-
tada por las comunidades autó-
nomas y que muestra un 
descenso notable de los contagios 
y los fallecimientos en las últimas 
semanas como consecuencia del 
proceso de vacunación. 

La mayor parte de los falleci-
mientos se produjo durante la 
primera ola de la pandemia, entre 
el 14 de marzo y el 22 de junio, 
cuando murieron en residencias 
19.835 personas, de ellas 9.976 con-
fi rmadas. Esas muertes se suman 
otras 6.305 en el resto de 2020, 
para un total de 26.140 en el año. 

Es decir, en esta tercera ola de 
2021 han muerto otras 3.286 per-
sonas en centros residenciales.

El Imserso publica datos 
once meses después 
de que Illa anunciara 
que su divulgación iba
a ser «inminente»

E. Cascos - Madrid

La Confederación Estatal de Sin-
dicatos Médicos (CESM) y la 
Asociación MIR España han ini-
ciado una batalla con el Ministe-
rio de Sanidad por las trabas de 
todo tipo que sufren los médicos 
residentes. La primera de ellas, 
que su examen del próximo sá-
bado 27 peligra para un número 
importante de aspirantes que 
llevan un año estudiando para 
ese día. Sanidad ha establecido 
unos criterios de exclusión en la 
participación de la prueba por 
los que serán excluidos los opo-
sitores con síntomas compati-
bles con Covid,  los que han man-
tenido contacto estrecho con un 
caso sopechoso o confi rmado y 
los que acaben de dar positivo en 
una prueba diagnóstica.  

La CESM se muestra conven-
cida de que la situación de emer-
gencia sanitaria propicia la bús-
queda de soluciones alternativas. 
Su secretario general, Gabriel del 
Pozo, expone a LA RAZÓN que 
«el estrés es insoportable para los 
opositores tras un año de prepa-

El Ministerio se niega a modifi car 
las normas anticovid de la prueba del día 

Los MIR, contra 
Sanidad por 
las restricciones 
a su examen y 
los bajos sueldos

ración y ahora esto. Hemos expli-
cado esto en la Subdirección Ge-
neral de Formación y Ordenación 
Profesional y ni caso. Hay ante-
cedentes» –continúa Del Pozo– 
«de otras convocatorias para 
distintas plazas en la administra-
ción pública que sí han tenido en 
cuanta circunstancias especiales 
y han abierto una segunda con-
vocatoria». 

Luis Tejedor, presidente de la 
Asocación MIR España, señala a 
este periódico que otra opción, 
«como se ha visto en las pasadas 
elecciones catalanas», es habili-
tar zonas especiales. «Las facul-
tades están vacías ese sábado y se 
pueden utilizar todas las aulas 
disponibles para grupos de ries-

go». Lamenta Tejedor la nula 
respuesta del Ministerio a sus 
quejas y teme que los alumnos 
que sospechen que sufren la Co-
vid «pueden callarse para hacer 
el examen y el riesgo aumente 
para todos. Tengamos en cuenta 
que es un examen que suele du-
rar cinco horas».

Poner trabajas a los aspirantes 
a MIR supone ahora una doble 
frustración, ya que a la personal 
se suma las del propio sistema 
sanitario público. El presidente 
de los MIR denuncia que hacen 
falta más de 10.000 plazas nuevas 
y en esta convocatoria, aún antes 
de los problemas que presenta la 
norma de Sanidad, se convocan 
8.000. «Hay cientos de plazas sin 

Una de las numerosas 
protestas que han 
protagonizado los MIR

cubrir en especialidades como 
Atención Primaria y Rayos, fun-
damentales ahora para combatir 
la pandemia».

Los MIR con plaza han abierto 
otro de los frentes de batalla. Ayer 
denunciaron que su sueldo base 
no llega a los 1.000 euros.  Exigen 
a Sanidad un salario mínimo de 
28.000 euros brutos con una jor-
nada laboral semanal máxima de 
35 horas y un descanso de 12 ho-
ras tras las guardias. «Los suel-
dos que regulan la formación 
sanitaria son del año 2006 y se han 
quedado atrás de la realidad», se 
queja Luis Tejedor.

En la actualidad, los MIR co-
bran, de media, unos 16.000 euros 
aproximadamente de sueldo, lo 

que los convierte en la 
mano de obra barata de 
la sanidad pública. Así, 
hoy se reúne la Comi-
sión Interterritorial 
del Sistema Nacional 
de Salud y los MIR 
quieren que se traten 
en ella también sus 
problemas.

Sus otras reivindica-
ciones pasan por esta-
blecer un ratio máximo 
de cuatro residentes 
por cada médico espe-
cialista y solicitan que 
se destinen siete horas 
mínimas semanales a 
la formación académi-
ca, así como reformas 
en las rotaciones. En el 
apartado laboral, ob-
servan deficiencias y 
desigualdad no sólo en-
tre comunidades autó-
nomas, sino dentro de 
las mismas o de los pro-
pios hospitales. 

EFE
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GENTE

en el punto de mira. Ella acosó a 

uno de los miembros del perso-

nal buscando minar su confi an-

za. Hemos recibido numerosos 

informes de personas que han 

sido testigo de un comporta-

miento inaceptable de la duque-

sa hacia esa persona».

Parece ser que la atmósfera 

que se vivía en el Palacio de 

Kensington donde residían 

Meghan y Harry, además de los 

duques de Cambridge, hasta su 

«huida» a Estados Unidos a 

principios de 2019, fue «irrespi-

rable». «Era frecuente ver al 

personal llorando y temblando 

por miedo a un enfrentamiento 

con la duquesa», informa el dia-

rio británico. Según otro miem-

bro de Kensington, «Meghan 

Markle exuda crueldad y una 

manipulación bastante emocio-

nal». La denuncia fi nalmente 

no habría tenido éxito por una 

sencilla razón: el nieto de Isabel 

II rogó a Jason Knauf  que no 

siguiera adelante con el caso», 

dice uno de los afectados.

A raíz de la publicación del 

artículo, uno de los portavoces 

actuales de Sussex negó las acu-

saciones argumentando que se 

basaban en «información enga-

ñosa y dañina». «La duquesa 

está entristecida por este último 

ataque contra ella, especialmen-

te por ser alguien que ha sido 

objeto de intimidación en el pa-

sado». añadió.

Markle, acusada de acoso 
por el personal de Kensington
Los empleados a los que dicen que maltrató denunciaron 
la crueldad de la duquesa y sentir «temblores» delante de ella

A tan solo tres días para la espe-

rada emisión de la entrevista que 

los duques de Sussex han conce-

dido a Oprah Winfrey, un artícu-

lo publicado en «The Times» 

debilita, aún más si cabe,  la ima-

gen de Meghan Markle. Varias 

personas relataron al diario in-

glés que la esposa de Harry aco-

só a dos asistentes personales del 

Palacio de Kensington y minó la 

autoestima de un tercero. La en-

trevista que emitirá la CBS el 

próximo domin-

go promete no 

dejar en el tinte-

ro ningún tema: 

tensiones dentro 

de la familia real 

inglesa, matri-

monio, materni-

dad, «Megxit»... Los Sussex han 

prometido no ocultar nada a los 

televidentes. 

 ¿Coincidencia o no? ¿Oportu-

nismo de «The Times» al publi-

car una información que reavi-

varía el fuego acerca de la actitud 

inapropiada de la ex actriz de 

«Suits» con su personal en el pa-

lacio de Kensington»? El citado 

periódico informa que el perso-

nal del Palacio de Buckingham 

se le acercó alegando que un ex 

asistente de la duquesa de Sus-

sex había presentado una de-

nuncia contra ella por intimida-

ción mientras aún residía en 

Elena Barrios-Madrid Inglaterra con Harry. La denun-

cia fue presentada en octubre de 

2018 por Jason Knauf, el secreta-

rio de comunicaciones de la pa-

reja, en un intento de que el Pa-

lacio de Buckingham protegiera 

al personal, que, según dijo, es-

taba bajo presión de Megan.

Situación «alarmante»
En un correo electrónico envia-

do al departamento de recursos 

humanos y consultado por «The 

Times», Knauf  describe una si-

tuación cuando menos alarman-

te. «Me preocupa mucho que la 

duquesa haya intimidado a dos 

asistentes personales durante el 

año pasado», escribió. «El trata-

miento de Meghan Markle fue 

totalmente inaceptable. Parece 

querer tener siempre a alguien 

GTRES

La denuncia fi nalmente no 
habría tenido éxito ante    
la petición de Harry de que 
Knauf no siguiera adelante 
con el caso 

Dicen que Markle se ha 
mostrado «triste» por este 
ataque por ser alguien 
objeto de intimidación          
en el pasado

El personal del 
palacio ha 
resaltado la 
supuesta 
crueldad del trato 
de la duquesa

y le mostró la culata de su colt: «De una 

madre a otra madre. De una madre soltera 

que ha cuidado, educado y trabajado sin 

tener que utilizar una niñera pagada con 

dinero público, una madre que no 

ha tenido un Pablo que le com-

pre un chalet y le diera un mi-

nisterio. Qué suerte». Parece 

que el duelo dialéctico no ha 

pasado a mayores. Irene po-

dría haber recurrido a la iro-

nía respondiendo algo así 

como «las auténticas feminis-

tas damos las campanadas en la 

calle» o «las feministas revoluciona-

rias no anunciamos el verano posando con 

un bikini fl oreado» o «las feministas mo-

radas y podemitas no le hacemos paellas 

a Spielberg para triunfar en Hollywood». 

Todo eso y más tenía Montero a mano, pero 

las ministras prefi eren la rigidez de la so-

lemnidad en la cosa pública. El humor lo 

reservan para la intimidad, como cuando 

Delgado almuerza con Villarejo y suelta 

cosas tan divertidas como «informa-

ción vaginal, éxito garantizado», 

tal que si la información se suc-

cionara con el «Satisfyer». 

   En esos ocurrentes y festivos 

trances, incluso pueden ofre-

cer lemas inspirados para el 

8-M como «es más fácil que un 

hombre babee que una tía ba-

bee». También es verdad que 

ayuda mucho el vino de las comidas. 

Y el yoga. Verónica Echegui dice: «La 

meditación me ha ayudado a sentir que no 

soy solo un cuerpo». O sea, que ha descu-

bierto su alma y no ha tenido la tentación 

de salir corriendo. Irene está en ello.

Cuando veo a los vándalos de Hasel arra-

sándolo todo en Barcelona, le grito a la tele 

aquello que dijo Pasolini (cineasta, homo-

sexual y comunista) cuando observó a los 

estudiantes lanzando adoquines a la Poli-

cía en el Mayo francés: «¡Los únicos obre-

ros que veo aquí son los policías! ¡Yo sim-

patizo con los policías!». Se trata de elegir. 

Entre el feminismo, el 8-M y la salud, Ana 

Obregón elige «evitar más muertes». Lo 

dijo en las redes: «No asistir a las manifes-

taciones no signifi ca que no seamos femi-

nistas, signifi ca que queremos evitar más 

muertes». Pero ahí la estaba esperando 

Montero, en la esquina de la barra del 

«saloon», para responder: «No vamos a 

tolerar el discurso de criminalización de 

la derecha contra la lucha de las mujeres». 

Fue entonces cuando Ana pidió un whisky 

Es la guerra, más madera: Ana 
Obregón también ataca a Montero

Jesús Amilibia

OPINIÓN

Diario de un viejo que le grita al televisor
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HIERE A 7 CON CUCHILLO EN SUECIA. Autoridades dispararon para detener 
a un hombre de 20 años que atacó a puñaladas a un grupo de personas en la zona 
sur del país. Mientras autoridades indagan el móvil y al responsable, se reportó que 
algunas víctimas se encuentran en estado grave a causa de las lesiones.

PIDEN  EXTENDER SEGUNDA DOSIS HASTA 4 MESES. Ante la escasez 
de vacunas, expertos en Canadá llamaron a retrasar la aplicación de los refuer-
zos de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Sin embargo, reconocieron que serían el 
primer país en hacerlo, pues ningún otro ha diferido tanto tiempo la inoculación.

Aterriza el Starship…
pero estalla de nuevo
En su tercer intento, la nave de SpaceX logró un avan-
ce importante al llegar a la superficie terrestre, pero 
sufrió otro incidente al explotar sólo unos minutos 
después. Este cohete es el proyecto de la empresa de 
Elon Musk para llevar humanos a Marte. 
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RESTAURANTES 
en Texas recuer-
dan que el uso de 
cubrebocas aún es 
obligatorio, ayer.

No es tiempo de relajarse, insiste presidente de EU

Tacha Biden de “neandertal” 
bajar protección... ya replican

Redacción • La Razón

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, calificó de “nean-
dertal” la decisión de relajar las 
medidas sanitarias en Texas y 

Mississippi, a lo que uno de los goberna-
dores respondió con un ataque directo al 
culparlo por generar un mayor riesgo por 
liberar a ilegales infectados de Covid-19.

Horas después de que el demócrata 
criticara el “error” que comete Texas, el 
republicano Greg Abbott acusó al go-
bierno de Biden de “liberar imprudente-
mente a cientos de inmigrantes ilegales 
que tienen Covid”, y calificó de cruel la 
medida que, dijo, afecta a ciudadanos.

Biden insistió que sería “neandertal” 
poner fin al uso de mascarillas mientras 
el país sigue con alta incidencia, luego de 
ser cuestionado por las acciones imple-
mentadas en los estados, y reiteró que es 
fundamental atender las normas por la 
circulación del virus, que ha dejado 518 
mil decesos en más de un año en EU.

Agregó que científicos y funcionarios 
de salud pública desaprueban que se le-
vanten las restricciones, pese al nivel de 
vacunación alcanzado.

En respuesta, Abbott reafirmó que era 
momento de abrir Texas al 100 por cien-
to y comparó el peligro que representa 
convivir con personas contagiadas con 
dejar de usar mascarilla cuando los casos 
por el virus van a la baja, minimizando 
su decisión, que entra en vigor la próxi-
ma semana, mientras el estado suma 44 
mil defunciones, con lo que se ubica en 
tercer lugar de estados con más muertes.

Tate Reeves, gobernador de Mississip-
pi, se unió a la confrontación y advirtió 

ES CRUEL que libere a cien-
tos de migrantes con Covid, 
ataja Greg Abbott, goberna-
dor de Texas; mandatario de 
Mississippi critica manipula-
ción; Arizona vuelve a clases

que no permitirá que Biden “manipule” 
a la población, pues, dijo, los ciudadanos 
tienen la libertad de elegir tras escuchar 
a los expertos. El republicano señaló que 
en la región —con menos de siete mil de-
funciones— la gente es consciente, pero 
si Biden los insulta no logrará hacerlos 
cambiar de opinión, luego de que éste 
asegurara: “lo último que necesitamos 
es un pensamiento neandertal”.

Ante los cambios, comerciantes coin-
cidieron en que eliminar estos mandatos 
podría afectarlos, pues si siguen solici-
tando las mascarillas para ingresar y hay 
clientes que rechazan usarlas, se verán 
en un conflicto sobre qué medidas apli-
car para no perjudicar su negocio.

Sobre los dichos de Abbott en materia 
de migración se reportó que más de un 
centenar de los indocumentados libera-

dos en Brownsville por la Patrulla Fron-
teriza dio positivo al virus; lo que repre-
senta hasta seis por ciento del total a los 
que se les realizó la prueba entre enero 
y marzo.

Al respecto, el asesor del Consejo Es-
tadounidense de Inmigración, Aaron 
Reichlin, recriminó que el mandatario 
Abbott use a los migrantes para desviar 
el tema y calificó de “ultraje y vergonzo-
so” que recurra a ellos, obviando que en 
Texas se registran hasta siete mil conta-
gios diarios.

Previamente, la secretaria de prensa 
de la Casa Blanca, Jen Psaki, llamó a no 
desatender las recomendaciones de ex-
pertos en salud al advertir que el país “ha 
pagado el precio por líderes que igno-
raron a la ciencia”, en clara referencia al 
exmandatario Donald Trump.

Reiteró que los señalamientos de au-
toridades y especialistas, como el asesor 
epidemiólogo, Anthony Fauci —quien 
promueve el uso de doble mascarilla—, 
es indispensable para salvar vidas, luego 
de que hace unos días el país rebasara las 
500 mil muertes por la pandemia, justo 
cuando lucha con una nueva cepa surgi-
da en su territorio.

Y al igual que el presidente Joe Biden 
reiteró que no es momento de relajar las 
restricciones.

ARIZONA REABRE ESCUELAS. El 
gobernador Doug Ducey emitió una or-
den para que las escuelas retomen la nor-
malidad a partir del próximo 5 de marzo 
o después del periodo vacacional, al afir-
mar que es momento de que los “niños 
vuelvan a las aulas”.

Aseveró que es necesario que los estu-
diantes tengan la oportunidad de volver 
a clases presenciales, al considerar que es 
un hecho trascendental para ellos, justo 
cuando disminuyen los casos diarios y si-
gue en marcha el plan de inmunización, 
lo que hace de este regreso un proceso 
más seguro; aunque admitió que hay 
excepciones, pues algunos planteles se 
ubican en zonas de alta transmisión y 
hay padres que aún no consideran el re-
torno como una posibilidad.

Por ello, el también republicano rei-
teró que este proceso se realizará con el 
respaldo de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades, para redu-
cir el riesgo de contagio, y agregó que los 
maestros son uno de los sectores que se 
priorizó para recibir las primeras dosis en 
la entidad.

Uno de los estados que da los primeros pasos para reducir las restricciones por la 
pandemia se ubica en el Top 5 de decesos en EU.

¿EN QUÉ CONDICIONES SE ENCUENTRAN?

MISSISSIPPI
Muertes

6 mil 743

1.3%
del total

en el país

12º
puesto del ranking en EU

1 50

Emite orden para abrir 
comercios a su máxima 
capacidad y elimina 
obligatoriedad del uso de 
cubrebocas

ARIZONA
Muertes

16 mil 089

3.1%
del total

en el país

24º
puesto del ranking en EU

1 50

Permite reabrir las 
escuelas luego de más 
de un año cerradas

TEXAS
Muertes

44 mil 463

8.5%
del total

en el país

3º
puesto del ranking en EU

1 50

Ya no es obligatorio el 
uso de mascarillas y se 
permite la reapertura de 
restaurantes y bares para 
el próximo 10 de marzo

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
C O V I D - 1 9

“LA ADMINIS-
TRACIÓN de Bi-
den está liberando 
imprudentemente 
a cientos de inmi-
grantes ilegales que 
tienen Covid en las 
comunidades de 
Texas”

“LOS HABITAN-
TES de Mississippi 
no necesitan 
manipuladores (…) 
Creo que debería-
mos confiar en los 
estadounidenses, 
no insultarlos”

GREG ABBOTT
@GovAbbott
Gobernador de Texas

TATE REEVES
@tatereeves
Gobernador de 
Mississippi

16
Estados en EU han 
superado las 10 mil 
defunciones por 
coronavirus

18
Millones de conta-
gios colocan al país en 
el liderato del ranking 
a nivel mundial

Fo
to

•A
P

El demócrata Joe Biden cede modificar los 
apoyos de su plan de alivio para que el Senado 
respalde su propuesta; aceptó limitar los che-
ques para afectados por la pandemia.

17LR3655.indd   317LR3655.indd   3 04/03/21   0:0504/03/21   0:05



razon.com.mx
18 MUNDO
La Razón • JUEVES 04.03.2021

Escala represión; matan a 
34 en un día en Myanmar
Redacción • La Razón

LAS NUEVAS protestas en Myanmar 
provocaron el día más letal con 34 muer-
tos, entre ellos dos menores de edad, 
luego de una nueva ola de represión de 
las Fuerzas Armadas, que dispararon con 
municiones reales.

Con ello, suman más de 50 fallecidos 
a manos de las autoridades, luego de que 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) denunció que 18 personas fueron 

asesinadas el pasado 28 de febrero.
Algunos medios advierten que la cifra 

podría crecer ante las constantes agre-
siones contra antigolpistas en ciudades 
como Yangon y Kalay. Incluso, una tele-
visora local informó que contabilizaron 
hasta 38 víctimas mortales, sólo ayer.

Además, agencias compartieron imá-
genes en las que se observa a efectivos 
de seguridad persiguiendo y golpeando 
a decenas de personas que acuden a las 
protestas con cascos, para protegerse por 

el uso excesivo de la fuerza. También se 
reportó la detención de seis periodistas 
por cubrir las movilizaciones pacíficas.

En tanto, el Consejo de Seguridad de 
la ONU alista una reunión para analizar 
la situación en este país.

MANIFESTANTES se cubren la cabeza 
con cascos ante la fuerza excesiva, ayer.

 Cámara de Representantes suspende sesión

Protegen el Capitolio
ante nueva amenaza
Redacción • La Razón

La Cámara de Representantes de 
Estados Unidos canceló la sesión 
de hoy luego de la advertencia 
que emitió la Policía del Capitolio 

sobre un nuevo intento para irrumpir en 
el recinto, similar al que ocurrió el pasado 
6 de enero y que dejó cinco muertos.

Ante la advertencia que se lanzó, con 
apoyo de áreas de inteligencia, sobre un 
grupo de la milicia, legisladores adelan-
taron la votación de una propuesta de ley 
de reforma policial prevista para hoy, para 
evitar acudir al inmueble, y queda pen-
diente la discusión sobre el plan de alivio 
de 1.9 millones del presidente Joe Biden.

“El Capitolio está preparado para cual-
quier amenaza potencial hacia los miem-
bros del Congreso o el complejo”, se pre-
cisó en un comunicado tras la alerta de 
complot para violar la seguridad, al seña-
lar que ya se identificó al grupo detrás de 
la convocatoria en línea para cometer es-
tos actos en la sede legislativa, pero se re-
servó la información sobre los presuntos 
atacantes, por cuestiones de seguridad.

Agregó que todas las alertas se toman 
en serio, luego de las diferencias entre 
mandos del Congreso y de agencias de se-
guridad sobre si se alertó o no a tiempo so-
bre el riesgo de una insurrección hace dos 
meses durante la certificación del triunfo 
de Biden, y que provocó una investiga-
ción por la que comparecen directivos.

La notificación se recibió cuando un 
directivo testificaba sobre la violencia 
que llevó al Congreso a abrir un segundo 
impeachment contra Donald Trump.

En tanto, la policía informó que se re-
forzó la seguridad para evitar otros ata-
ques o incidentes. Por la tarde se observó 
el movimiento de elementos de la Guar-
dia Nacional para reforzar la protección en 
todo el perímetro, sin minimizar la alerta, 
luego de acusaciones sobre las irregulari-
dades que impidieron actuar con un ma-

ADVIERTEN áreas de inteligencia que grupos de milicias 
se preparan para intentar asaltar por segunda vez el recinto; 
responden que están preparados para garantizar la seguridad

yor número de efectivos en enero pasado.
La Policía del Capitolio indicó que des-

de enero hizo importantes mejoras en 
seguridad, pues se colocaron estructuras 
físicas, como barreras y alambradas, y no 
pasarán por alto esta amenaza para garan-
tizar la seguridad del Congreso, legislado-
res, el público en general y sus agentes.

Esta información contrasta con un avi-
so reciente a congresistas en el que des-
cartaban posibles protestas en Washing-
ton; sin embargo, se presume que estos 
cuestionamientos dieron paso 
a las nuevas investigaciones, a 
través de las que detectaron un 
supuesto complot para tomar 
por asalto el Capitolio.

De acuerdo con información 

de inteligencia los hechos ocurrirían hoy, 
pues este 4 de marzo era el día en que se 
realizaba la investidura del nuevo presi-
dente anteriormente, por lo que según 
conspiracionistas de QAnon, el republi-
cano Trump, acusado por la insurrección 
del pasado 6 de enero, asumirá un nuevo 
mandato, con lo que desconocen al pre-
sidente Joe Biden, quien llegó al cargo el 
pasado 20 de enero.

A la fecha suman 300 personas, iden-
tificadas como supremacistas y extremis-

tas, acusadas por participar en 
la insurrección del pasado 6 de 
enero; incluso, algunos pertene-
cen a grupos de derecha como 
Oath Keepers, Three Percenters 
y Proud Boys.

Muchas cuentas en redes sociales y algunas 
páginas web fueron bloqueadas o cerradas 
para evitar que grupos extremistas puedan 
orquestar nuevos actos violentos en el país. EFECTIVOS de la Guardia Nacional refuerzan seguridad en el perímetro del recinto, ayer.

Twitter: @gabriel_msod

Por Gabriel 
Morales Sod

Un callejón oscuro  
en Ramat Gan

• VOCES DE LEVANTE 
Y OCCIDENTE

gmoralessod@gmail.com

Uno de los asistentes a la ceremonia, con el que 
conversé esta semana, recordó el evento como un 
espectáculo político para fortalecer la figura del al-
calde en el país. Carmel Shama, quien creció en el 
Likud de Netanyahu, se ha convertido en una figu-
ra popular entre los electores de centro izquierda 
y centro derecha del país. Como alcalde de Ramat 
Gan, cuya población es en su mayoría secular, se 
ha convertido en uno de los defensores más gran-
des del público secular en Israel, rompiendo con el 
paradigma ortodoxo y estableciendo un servicio de 
transporte público durante el Shabbat (día de des-
canso en la religión judía) y mostrando su apoyo 
a la comunidad LGBT. Si el escándalo llega a con-
vertirse en noticia nacional, el funcionario tendrá 
que actuar rápidamente, pues una respuesta lenta 
a un asunto de esta índole puede poner en peligro 
su figura como un defensor del liberalismo israelí.

Uno de los miembros del Congreso local de 
Ramat Gan me dijo hace un par de días que la no-
ticia no tardó en llegar al alcalde y que ya varios 
miembros del Congreso local le han pedido revo-
car el nombre de la calle. En los últimos años, la 
nomenclatura vial y de instituciones alrededor del 
mundo se ha convertido en un tema controverti-
do. Grupos de activistas han demandado quitarle 
el honor a muchos hombres muertos que, a pesar 
de, por ejemplo, haber tenido esclavos, fueron 
consagrados en la memoria histórica. En este caso, 
sin embargo, tanto el perpetrador como las sobre-
vivientes aún viven. El alcalde de Ramat Gan, más 
allá de sus razones políticas, debe cambiar el nom-
bre de esta calle como muestra de respeto a los ha-
bitantes de la ciudad y también a las mujeres que 
sufrieron a manos de este hombre. Un individuo 
que comete este tipo de abusos no tiene lugar en la 
memoria histórica.

En la ciudad de Ramat Gan, par-
te del área metropolitana de la 
ciudad de Tel Aviv, en una zona 

residencial de clase trabajadora, se en-
cuentra una pequeña calle sin salida 
con el nombre de un personaje pecu-
liar. Los vecinos no saben de quién se 
trata, piensan que, como muchas otras 
calles en el área, es tal vez una figura 
histórica remota de Israel. Sin embar-
go, esta semana algunos se enteraron 
ya que la calle, Andrés Roemer, se nom-
bró así en honor a un hombre del lejano 
México que tiene, hasta el momento, 
19 acusaciones públicas, y ya varias de-
nuncias, por acoso y abuso sexual. En 
el 2016, Carmel Shama, alcalde de la 
ciudad, cambió el nombre de esta calle, 
en presencia de Roemer, como agra-
decimiento al apoyo de Roemer en la 
UNESCO al Estado de Israel.

Yogananda 
Pittman 
Jefa interina 
de la Policía del 
Capitolio

Michael 
Stenger
Exsargento del 
Senado

Steven Sund
Exjefe de la Policía 
del Capitolio

Paul Irving
Exsargento de 
la Cámara de 
Representantes

Christopher 
Wray
Director del FBI

Siguen los testimonios
Funcionarios comparecen por la investigación sobre la violencia del pasado 6 de enero.

28
Años tiene que se 
cambió la fecha de 

transición de gobierno 
en el país
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QUINTANA ROO VA POR BURBUJA SANITARIA.  
La entidad impulsa este proyecto que consiste en crear espa-

cios libres de Covid-19. Ya se han unido 250 empresas.LA RAZÓN 

razon.com.mx
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Turismo de aventura

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

Tulum, pueblo mágico de 
Quintana Roo, ocupa el 
primer lugar de los ocho 
destinos de moda a nivel na-

cional, de acuerdo con la encuesta 
que reciente realizó booking.com. 
Este sitio cautiva a los viajeros por 
sus playas color turquesa y la arena 
blanca y suave, sus paradisiacos  ce-
notes y el ambiente festivo o de tran-
quilidad que se puede vivir. 

Su zona arqueológica en la que se 
aprecian hermosos vestigios de la 
cultura maya y vistas espectaculares 
al mar también enamoran a los turis-
tas, pues Tulum, es un destino lleno 
de riqueza cultural, pero también se 
disfruta de una vasta naturaleza. 

Para quienes optan por activida-
des extremas es el lugar ideal para 
bucear, practicar esnórquel o rapel; y 
para las personas que prefieren la se-
renidad se pueden hacer recorridos 
en bicicleta por el pueblo, caminatas 
o simplemente disfrutar de la arena, 
sol y mar. 

Actualmente, Tulum es uno de los 
municipios de Quintana Roo que se 
encuentran en semáforo epidemio-
lógico amarillo, por lo que también 
resulta un lugar ideal para visitar 
este mes. Los hoteles, restaurantes, 
parques, playas y teatros operan al 
60 por ciento de su capacidad. 

ENCABEZA EL RANKING de los lugares 
de moda para vacacionar, según booking.

com; entre sus atractivos destacan las 
zonas arqueológicas y reservas naturales 

Zona arqueológica  
de Tulum 
UNO DE LOS GRANDES 
atractivos de este emblemático 
sitio es la muralla que conserva, 
la cual ofrece una vista al mar 
Caribe; también destacan sus 
edificios como El Castillo y el 
Templo de Dios, así como sus 
pinturas murales. Actualmente 
tiene un aforo reducido, sólo 
recibe hasta tres mil personas 
por día y es obligatorio el uso 
de cubrebocas y guardar sana 
distancia. Los horarios son  
de lunes a domingo de 8:00  
a 16:00 horas. 
ACCESO: Se localiza en el km. 
230 de la carretera federal Che-
tumal – Cancún, 128 kilómetros 
al sur de Cancún y se puede 
llegar a través de la carretera 
federal 370
COSTO: 80 pesos 

Cenote Dos Ojos 
ES UNA CAVERNA subterránea 
en la que puedes apreciar las 
maravillas de las profundidades 
y restos rocosos y fósiles. Cuen-
ta con 60 kilómetros de línea 
subterránea. Puedes bucear o 
hacer un recorrido caminando 
y al descender puedes disfrutar 
de la tranquilidad del silencio  
y misticismo que ofrece  
este lugar.
ACCESO: entre Playa del Car-
men y Tulum, a 40 kilómetros 
de la ciudad de las ruinas mayas 
COSTO: Hay tours de 2,700  
a 5,200 pesos

Cenote Corazón del Paraíso 
LOS CENOTES de Tulum son una de las maravillas 
naturales más hermosas y uno de ellos es Corazón del 
Paraíso. Además de disfrutar de las hermosas vistas 
que ofrece y nadar por sus aguas cristalinas, se puede 
practicar esnórquel para dejarte sorprender con  
peces multicolor. Todos los 
días hay acceso de 9:00 a 
17:00 horas. 
ACCESO: Carretera Tulum-
Carrillo Puerto, a siete 
kilómetros de Tulum 
COSTO: 150 pesos, 
extranjeros; y 100, nacio-
nales o residentes 

Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an
ESTA ZONA, considerada la mayor área protegida del 
Caribe mexicano, ya que abarca 120 kilómetros, es 
uno de los lugares que te dejará maravillado por sus 
manglares, playas, dunas, arrecifes de coral y selva 
tropical. Es hogar de animales como el jaguar,  
el tapir y el manatí. 
Puedes pasear  
en barco y bucear. 
ACCESO: De Tulum 
siguiendo la carretera 
de la zona hotelera 
que bordea el mar.
COSTO: Existen tours 
de 2,700 a 9,500

Xcacel- 
Xcacelito 
ES UNA DE LAS PLAYAS más 
tranquilas de Tulum y es san-
tuario de especies de tortuga 
marina, por lo cual es un área 
protegida. Es ideal para quienes 
buscan relajarse, pues se vive 
un ambiente de total contacto 
con la naturaleza. No se puede 
tomar bebidas alcohólicas, 
comer y escuchar música. Si 
acudes lleva tu equipo y agua, 
pues no hay comercios. Abre  
de martes a domingo de 10:00 
a 16:00 horas. 
ACCESO: Kilómetro 247 de la 
Carretera Federal 307, Cancún- 
Tulum en Chan Chemuyil
COSTO: 40 pesos para  
turistas nacionales y 81 para 
extranjeros

Laguna Nopalitos 
ES UNO DE LOS SITIOS poco 
explorados hasta el momento, 
pues abrió al público apenas en 
2020 y se proyecta como uno 
de los destinos ecoturísticos 
de la región. Cuenta con aguas 
cristalinas de múltiples colores 
parecidas a Bacalar, pero con la 
diferencia que ésta tiene tres 
tonos. Los visitantes quedan 
sorprendidos también por las 
aves y especies de flora que  
se pueden admirar. 
ACCESO: A 20 kilómetros  
del centro de Tulum
COSTO: 50 pesos 

VISTA DEL MAR desde la 
zona arqueológica ubica-

da en Tulum.

UNO DE LOS LUGARES 
imperdibles es el museo in-

mersivo Mystika, concebido 
por el artista Pepe Soho, el 

cual a través de sus salas 
multisensoriales traslada al 

a la cultura maya. 
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Estrena obra virtual

Macario 
Leonardo da Vinci  
y la máquina de volar

Melville en Mazatlán

Arte digital
Las puestas escénicas virtuales  
que ha presentado el actor:

El de la triste figura

Extraño mucho el tea-
tro, me incomoda no 

estar sobre el escenario; 
me hace falta estar ante 
la presencia del público, 

ser estimulado por las re-
acciones de las personas; 

pero en Internet hemos 
tenido una audiencia 

estupenda, que ha recibido 
de maravilla lo que le hemos 

dado y con la que  
hemos entablado pláticas 

muy interesantes”

Ignacio López Tarso
Primer actor

• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

E l primer actor Ignacio López 
Tarso se reinventa en la pan-
demia de Covid-19 y a sus 96 
años sigue haciendo lo que 

le apasiona: actuar, aunque sea de 
manera virtual. En entrevista con La 
Razón, el histrión aseguró que, pese a 
que hace más de año y medio que no 
ha podido pisar un escenario, se man-
tiene activo y trabajando en nuevos 
proyectos, el más reciente, la lectura 
dramatizada de El canto del cisne, de 
Antón Chéjov, la cual presenta del 5 al 
7 de marzo vía streaming y desde la 
sala de su casa.

“Me siento afortunado de estar 
vivo y seguir haciendo lo que amo; 
estaría en absoluta desgracia si mi ca-
pacidad ya no me diera posibilidad de 
no estar en un escenario, sería 
un golpe terrible en mi vida 
darme cuenta que ya no pue-
do aparecer frente a un públi-
co con una obra aprendida de 
memoria ¡qué bueno que pue-
do hacerlo!”, celebró previo a 
uno de sus ensayos.

“Mientras tenga memoria, 
piense y razone, pueda estu-
diar un personaje y expresar-
lo, me siento vivo”, agregó el 
protagonista de la icónica pelí-

cula Macario, quien además 
afirmó que todo el tiempo 
busca trabajar su capaci-
dad de memorización, pues 
cuando alguien la deja ésta 
se atrofia “te dediques a lo 
que sea”.

“Ahora que llevo ya año y 
medio sin pisar un escenario, 
no he dejado de ejercitarla 
con todos estos proyectos 
virtuales. Lo que será proble-
mático será recuperar el volu-
men cuando regrese a los escenarios, 
decir los diálogos sin que parezca que 
estás gritando. Antes de ello tendré 
que ir a practicar a los espacios”, re-
marcó el histrión.

La memoria es un elemento clave 
de El canto del cisne, en la cual López 
Tarso da vida a Vasili Vasilievich, un 
actor veterano que hace una revisión 
de su vida como intérprete junto a su 
amigo Iván Ivanovich, su apuntador, 
quien es encarnado por Juan Ignacio 
Aranda, hijo del histrión.

“El canto del cisne está basada en 
una leyenda: se dice que esta ave nun-
ca canta y no hace jamás ruido alguno, 

salvo cuando se va a morir, 
en ese instante entona por 
primera y única vez; eso 
lo aprovechó Chéjov para 
retratar lo que le pasa a ese 
actor”, explicó.

Respecto al trabajo del 
apuntador, López Tarso 
recordó que en sus días de 
estudiante sus profesores 
desecharon aquella figura, 
la cual se encarga de ayu-
dar a los histriones cuando 

se les olvidan sus diálogos y 
que estaba, con el libreto, 
alerta bajo el escenario.

“Quisieron hacer las co-
sas de memoria, lo cual a 
los antiguos actores les pa-
reció una bestialidad, pues 
se quejaron de que para eso 
estaba la concha del apunta-
dor”, recordó. 

López Tarso aseguró que 
ha memorizado cada una de 
las puestas escénicas que ha 

montado y destacó que las de William 
Shakespeare han sido algunas de las 
más difíciles: “Él es un dramaturgo 
formidable, el mejor de la historia y 
aprender El Rey Lear me costó como 
no tienes idea, al igual que La Tem-
pestad, Otelo y Macbeth”, señaló.

Destacó la complejidad que repre-
senta el teatro en verso español, el 
cual dijo debe ser aprendido a la per-
fección, pues el artista que lo esceni-
fica no debe depender en ningún ins-
tante del apuntador, “porque el verso 
se corta si se taja la idea; no hay que 
renglonearlo cuando se recita, eso es 
pésimo y se escucha horrendo… y el 
actor que rengloneé en el teatro en 
verso, ¡que lo ahorquen!”, expresó.

AYUDAR A LOS COLEGAS. Ignacio 
López Tarso detalló que todo lo re-
caudado en la función del domingo 
7 de marzo será donado a La Casa del 
Actor, el centro de retiro de los artis-
tas afiliados a la Asociación Nacional 
de Actores (ANDA).

“Los que viven ahí son colegas que 
ya no pueden trabajar y que se han 
dedicado a este arte durante toda su 

vida; no ganan dinero y nece-
sitan apoyo. Son compañeros 
muy queridos y respetados, 
la mayor parte de ellos; hay 
muchos que se cuelan ahí, 
pero que no tienen el mérito 
para estar; sin embargo,  hay 
a quienes sí admiro y les de-
dicaremos esa presentación. 
Sé que el beneficio económi-
co será poco, pero es algo”, 
detalló el primer actor.

Respecto a la reapertura 
de los teatros en la Ciudad 
de México, a partir de esta 
semana, López Tarso cele-
bró los intentos de reacti-
vación económica que 
están haciendo las auto-
ridades capitalinas; sin 
embargo, calificó como 
insuficiente el limitado 
aforo de 20 por ciento.

  “Lo del cupo no 
está bien pensado, 
que sea menos de la 
mitad del público el 
que pueda asistir es 
muy poco, se debe 
corregir”, sentenció 
López Tarso.

Me siento
afortunado

de estar vivo
y hacer lo que amo:

EL PRIMER ACTOR presenta del 5 al 7 de marzo, vía strea-
ming, El canto del cisne; pese a que lleva año y medio lejos de 
 los escenarios, el artista se mantiene ejercitando su memoria 

Tras las funciones, don Ignacio y Juan 
Aranda ofrecerán una diálogo con algunos 
espectadores, en el que contestarán pre-
guntas y platicarán respecto a la puesta.

Escanea el QR 
para comprar 
tus entradas.

EL CANTO  
DEL CISNE

Elenco: Ignacio 
López Tarso  

y Juan Ignacio 
Aranda

Cuándo: 5, 6 y 7 
de marzo

Hora: viernes y 
sábado, 20:00 
horas; domingo, 

13:00 horas
Dónde: 

boletopolis.com

Sax revela que se 
contagió de Covid
Eulalio Cervantes, integrante fundador de La 
Maldita Vecindad, dio a conocer a través de sus 
redes sociales que está enfermo de coronavirus. 
“Estoy con mucha frustración: desgraciadamente, 
mi resultado a la prueba salió positivo”, señaló.

El  histrión, durante  
su participación en la obra Un Picasso  

en Guadalajara, Jalisco, en 2017. 
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GATOS, PERROS Y BABUINOS, SEPULTADOS EN TUMBAS BIEN CUIDADAS

El panteón pet más antiguo 
es descubierto en Egipto

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ARQUEÓLOGOS de la Academia de Ciencias de Polonia descubrieron los restos de 585 gatos, perros y babui-
nos que en los siglos I y II d.C. fueron inhumados; muchos de estos entierros han aparecido en fosas preparadas y cu-
biertos con tejidos o piezas de cerámica que simulan un sarcófago, según la arqueozoóloga Marta Osypinska, una de 
las directoras de los trabajos. En las fosas también han sido identificados collares de metal, cristal y conchas; y tras 
los hallazgos los restos óseos han estudiado y han demostrado que la mayoría de los animales murió por lesiones o por 
enfermedades infecciosas. Los perros fallecieron a una edad mayor y perdieron la dentadura en su mayoría. En este ce-
menterio el equipo de investigadores no ha documentado ningún signo de momificación, sacrificio o prácticas rituales.

RESTOS ENCONTRADOS
La razón por la que la mayoría de los cuerpos descubiertos 

pertenecían a gatos era porque eran aliados contra las ratas, 
que se comían el grano y transmitían enfermedades.

 90% 
Esqueletos de gatos

5%  
Perros

5% 
Babuinos

DRA. MARTA OSYPIŃSKA 
Graduada del Instituto de 
Arqueología de la Universidad 
de Varsovia, en 2004 formó 
p a r t e  d e l  p r o g r a m a  d e 
doctorado del mismo instituto. 
Es la investigadora principal 
del hallazgo del cementerio de 
animales más grande de Egipto 
y autora de tres libros y decenas 

de artículos.

ANIMALES DE COMPAÑÍA 
En anteriores hallazgos fueron descubiertos animales momificados, en este nuevo descubrimiento sólo estaban dentro de piezas de cerámica.

Perros
Los  lebreros, raza que 
ayudaba a los egipcios a 
cazar leones, antílopes y 

órices.

Bueyes
Una casa de embalsamamiento de  
bueyes Apis, sobrevive en ruinas. 
Durante 40 días, el cuerpo de estos 
animales yacía sobre un gran lecho 
de piedra, en un patio donde el sol 

secaba y desinfectaba la carne.

Monos
Consiguieron el afecto del 
hombre y tuvieron acceso a 
la casa, donde convivían con 
el perro y el resto de animales 

domésticos.

Ofrendas votivas
Si un egipcio buscaba un favor de un 
dios, compraba o hacía una ofrenda. 
Las momias de distintos  animales se 
convirtieron en la forma más popular de 
ofrenda, los animales eran criados con 
el único propósito de servir de ofrenda.

Gatos
Siempre presentes en distintos 
ámbitos en el antiguo Egipto, desde el 
doméstico hasta el religioso. Aparecen 
representados en los muros de las 

tumbas de sus dueños.

Aves
Los ibis eran enterrados y 
momificados en honor al dios 
Thoth, algunas aves de rapiña 
también se han encontrado.

Gacelas
Una reina la crió como mascota y fue 
preparada para su viaje a la eternidad 
con el mismo esmero que recibiría un 

miembro de la familia real.

LOS ANIMALES
Los resultados sugieren que el concepto 

moderno de animal de compañía ya estaba 
implantado hace 2,000 años.

Simulación de sarcófagos
La mayoría de los animales se 
encontraban tapados por tejidos 
o ánforas partidas por la mitad, 
simulando alguna vestidura para 
envolver el cadáver o a un propio 
sarcófago.Los egipcios 

Debido a que se sabe que eran muy 
apegados a los animales, los investigadores 

afirman que ellos podrían haber sido los 
primeros en tener cementerios específicos 

para sus mascotas.

Parte de la familia 
El hecho de que en tales condiciones 
los habitantes de la ciudad dedicaran 
tantas atenciones a sus animales, 
demuestra que los consideraban 
parte de la familia.

3

Ayuda a los animales
Tuvieron que ser 

alimentados para sobrevivir, 
a veces con comida especial 
si habían perdido los dientes.

2

Los esqueletos
Según los exámenes, varios de éstos tenían 
señales de edad avanzada o de heridas: 
fracturas en los huesos que se habían curado, 
articulaciones desgastadas y pérdida de dientes.

1

Objetos
Algunos esqueletos llevaban consigo 
collares de metal, cristal o conchas, se 
especula que éstos eran símbolos de 
agradecimiento o amuletos.

Periodos de sepultura
Los animales recibieron 

sepultura durante los 
siglos I y II d.C.

2
Mil años tiene el 
esqueleto más 

antiguo encontrado 
en la zona

I N F O
G R A
F Í A
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Extranjeros en 
duda para Tokio
Seiko Hashimoto, presidenta del comité 
organizador de los próximos Juegos Olím-
picos, indicó que es muy poco probable 
que Japón permita el ingreso a su territorio 
de aficionados foráneos para la competen-
cia que comienza el 23 de julio.

ALARGA RACHA. Un gol de Roberto Alvarado bastó para que Cruz 
Azul lograra su séptimo triunfo consecutivo en la Liga MX tras vencer 
al Mazatlán FC en la continuación de la Fecha 9 del Guard1anes 2021. 
El América salió airoso de su visita al Estadio Caliente luego de superar 

2-0 a Tijuana con dianas de Pedro Aquino y Henry Martín. Chivas 
rescató un agónico empate 2-2  en el Corregidora contra Querétaro 
con un tanto de Miguel Ponce al 94', mientras que en Ciudad Juárez, 
Monterrey no tuvo piedad de Bravos al imponerse 6-1.

EL CUADRO CATALÁN se impone como local y llega a su 
segunda serie por el título bajo las órdenes de Ronald Koeman; 
Lucas Ocampos falla un penalti por los andaluces al minuto 71

Ganó
Perdió

Elimina al Sevilla
Redacción • La Razón

El Barcelona demostró ayer por 
qué es el equipo más ganador 
de la Copa del Rey al eliminar al 
Sevilla para avanzar por séptima 

temporada consecutiva a la final de esta 
competencia, después de que llegó al 
choque de vuelta con una desventaja de 
2-0 ante los andaluces. 

El mal momento que vive el equipo 
catalán no fue impedimento para que 
remontara al conjunto andaluz, que en 
el segundo capítulo ante los blaugranas 
apostó por defender la ventaja consegui-
da el pasado 10 de febrero y lo pagó caro 
gracias a los goles de Ousmane Dembélé 
y Gerard Piqué, quien en tiempo de com-
pensación empató el global y mandó el 
juego celebrado en el Estadio Camp Nou 
a tiempos extra, donde Martin Braithwai-
te sentenció la victoria de los locales y el 
3-2 definitivo en el global. 

El equipo local salió desde el silbatazo 
inicial con la intención de generar peligro 
al frente para vencer el marco defendido 
por el guardameta checo Tomáš Vaclík.  

El esfuerzo rindió frutos pronto, pues 
al minuto 12 el francés Ousmane Dembé-
lé puso arriba a los blaugranas con un go-
lazo fuera del área tras sacar un potente 
disparo de derecha.

En la parte complementaria, la es-
cuadra dirigida por Julen Lopetegui se 
replegó, apostando así por mantener su 
ventaja de un gol en el global en lugar de 
buscar uno que le diera tranquilidad y 
prácticamente sepultara las aspiraciones 
de los catalanes. 

Al minuto 62, Ronald Koeman man-
dó al terreno de juego al francés Antoine 
Griezmann en lugar del estadounidense 
Sergiño Dest en el que fue el primer ajus-
te del estratega neerlandés. Pocos minu-
tos después, al 66’, Jordi Alba reventó el 
travesaño al impactar el balón con un 
vistoso tiro de volea. 

Parecía que era cuestión de tiempo 
para que el Barça encontrara ese tanto 
que le faltaba para forzar los tiempos 
extra, pero al 71’, el silbante José María 
Sánchez señaló un penalti a favor de los 
nervionenses por una falta de Óscar Min-
gueza sobre Lucas Ocampos, quien eje-
cutó el cobro desde los 11 pasos, el cual, 
para fortuna de los de casa, atajó sin pro-
blemas el alemán Marc-André ter Stegen.  

La falta de claridad en el área de los vi-
sitantes no permitía que llegara ese tanto 
que anhelaban los culés para mandar el 
partido a tiempos extra. Al 86', Messi y 
compañía reclamaron un penalti por 
una posible mano de Lucas Ocampos.  

Sánchez agregó cuatro minutos de 
compensación y al 94’ Gerard Piqué 
se puso la capa de héroe para empa-
rejar el global y enviar el choque a la 
prórroga. El defensa central remató 
con la cabeza un servicio enviado por 
Griezmann desde el sector izquierdo. 

Apenas a los cinco minutos del primer 
tiempo extra apareció el danés Martin 
Braithwaite para colocar el tercero en la 
frente de los sevillanos con un tanto de 
cabeza después de un centro de Jordi 
Alba y sentenciar la eliminatoria. 

La polémica no podía faltar en un 
partido tan dramático e hizo acto de pre-
sencia al minuto 100, cuando el VAR no 
marcó un posible penalti en favor de los 
visitantes luego de una supuesta mano 

de Clément Lenglet, a quien primero el 
balón le pegó en el pecho. 

El Sevilla terminó el cotejo con dos 
menos tras las expulsiones de Fernando 
Reges (92') y Luuk de Jong (103').

Los blaugranas necesitaban la remon-
tada para así alcanzar su séptima final 
consecutiva en la Copa del Rey, instancia 
a la que no faltan desde la Temporada 
2013-2014, cuando sucumbieron 2-1 a 
manos del Real Madrid.

Los dirigidos por Ronald Koeman lle-
garon así a su segunda final bajo las órde-
nes del neerlandés, con quien el pasado 
17 de enero perdieron la Supercopa de 
España contra el Athletic de Bilbao.

El Barcelona se medirá en la final contra el que 
salga airoso entre el Levante y el Athletic de Bil-
bao, que se enfrentan hoy en el Estadio Ciudad 
de Valencia.La eliminatoria se encuentra 1-1.

Duelos por el título 
de Copa del Rey han 
perdido los catalanes

Goles registran los 
cules en la actual 
campaña de LaLiga

Foto•AP

ÚLTIMAS SERIES POR EL TÍTULO

FUTBOLISTAS del cuadro blaugrana 
festejan el gol de Piqué, ayer.

Temp. 2013-2014
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La traición de Miguel 
Por Daniel Alonso

• ARQUETIPO FUTBOL

dan.alonso19@gmail.com

Twitter: @dan_alonsov

Se ha cuestionado el presente 
trabajo de gente como Andrés Lillini 
con Pumas, Javier Aguirre con Mon-
terrey; al propio Victor Vucetich y 
Nacho Ambriz, y el más presionado 
de todos, Paulo Pezzolano, quien 
tiene al Pachuca como el último lugar 
de la general pero que ya recibió el 
voto de confianza. Estoy seguro que 
todos tienen hasta el próximo lunes 
por la noche su puesto asegurado. 

Tal vez este fenómeno tan extra-
ño de la confianza y paciencia en los 
entrenadores de la Liga MX, ha des-

Esta noche se dará el cierre de la 
novena jornada de nuestro cam-
peonato y casi es un hecho que 

los 18 entrenadores se mantendrán en 
sus puestos al menos hasta que conclu-
ya la décima que se disputará este fin de 
semana. Y para la poca paciencia que 
existe en nuestra liga, será todo un acon-
tecimiento que hasta el momento aún 
no se haya estrenado la guillotina. 

pertado ansiedad y desesperación 
en los estrategas que aguardan en la 

“banca” para entrar como relevos en 
cualquier momento. Y uno de ellos, 
el más polémico entrenador de los 
últimos tiempos, Miguel Herrera, 
ha dejado en claro que le urge estar 
nuevamente en escena, bajo el foco 
mediático, bajo el amor y odio de los 
aficionados al futbol. 

El impredecible Piojo Herrera 
ahora le dio palo al mayor de los Dos 
Santos, al afirmar que fue el propio 
Giovanni quien le pidió el cambio 
en los octavos de final ante Holanda 
porque le “quemaban los pies” por 
unas ampollas y que le faltó carácter 
para aguantar hasta el final; y que la 
carrera de Gio siempre ha sido así, 
que no sale del “me duele”. 

¿Qué gana en este momento He-
rrera? Más allá de si es verdad o no, 
quiero darle ese beneficio de la des-
esperación por volver, porque no se 
puede entender el porqué estaría 
incendiando las redes sociales con 
comentarios que parecen tan irrele-
vantes en este momento pero que, 
debo suponer, a los que fueron sus 
pupilos no les ha hecho gracia. 

Si la intención de Miguel es pro-
mocionarse y mantenerse activo 
en medios y redes sociales y de esa 
forma consigue llamar la atención 
de algún equipo para regresar a los 
banquillos, creo que está bastante 
equivocado; sobre todo porque está 
demostrando que pasan los años y 
uno de sus grandes defectos, la “vis-
ceralidad” no consigue dominarla y 
por el contrario, ahora parece que lo 
rebasa incluso fuera de las canchas 
de futbol. 

Quiero precisar que en ningún 
momento pretendo defender a Gio-
vanni; en la carrera de Gio, son sus 
credenciales y su trabajo lo que lo 
puede o no defender. Su desempe-
ño individual y colectivo en todas las 
instituciones en las que jugó está a la 
vista de todos y el veredicto lo dan 
las estadísticas. Así de simple. 

¿Está traicionando Miguel He-
rrera la confianza del jugador? ¿Se 
está traicionando así mismo como 
líder de un equipo de futbol? O tal 
vez quiere justificar aquel cambio 
que hizo ante Holanda y que signifi- 
có el principio del fin. Sólo el Piojo 
lo sabrá.  
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