CONEXIÓN DE ALTOS VUELOS PARA BARRIOS DE CDMX
OPERACIÓN
LAS CABINAS
cuentan con
un sistema de
frenado para la
seguridad de
los usuarios.

ENTRA en operación el Cablebús en la capital; inauguran dos
estaciones en Cuautepec, en la GAM; 300 mil vecinos ya
son parte del paisaje aéreo desde ayer. págs. 12 y 13

TIENE
pinzas
de alta tensión
que mantienen
a la cabina
unida al cable.
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OFRECE GOBIERNO PROTECCIÓN A
CANDIDATOS; A EDILES SERÍAN 3,000
Anuncia plan para protegerlos del crimen; pone lupa
también sobre aspirantes a 15 gubernaturas pág. 9

Consideran de 2 a 3 elementos por cada amenazado;
en 6 meses han asesinado a 64 políticos, señala la SSPC

PRECIO » $10.00

Conacyt acota becas al
extranjero a sólo 2 áreas
Disponibles sólo para salud y cultura; elimina convocatorias
a otras disciplinas; inconforma decisión a alumnos. pág. 10

PREOCUPA A ÁRBITRO ELECTORAL QUE SE PIERDAN ARGUMENTOS

Polarización e
intolerancia, el
mayor riesgo para la
democracia: Córdova
PRESIDENTE del INE afirma que pocas veces se ha
visto un clima de tanta confrontación; se busca erradicar
al oponente, dice a La Razón

Foto•INE

Por Jorge Chaparro
“LAMENTABLEMENTE en
México los actores políticos no
cuentan con esa vocación de
lealtad con las reglas del juego
democrático que implican el
aceptar que hay veces en las que
pierdes y otras en las que ganas”
LORENZO CÓRDOVA
Presidente del INE
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MDP ha
recaudado
el Papalote

Foto•Especial

El museo del niño requiere 50 mdp para reabrir; colecta
fondos; el Interactivo de Economía sortea pandemia, pero
agota sus ahorros; pide a público salvarlo con visitas. pág. 20

El aumento de la población en esa condición, de 9 puntos porcentuales comparado con 2018, estima organismo; está en
niveles similares al 2000. pág. 14
INCREMENTO DE POBREZA
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Cifras en porcentaje

Javier Solórzano

Temerosos e indefensos en medio
de la impunidad pág. 2

Pedro Sánchez

Cuando todos no es ninguno pág. 6

Vale Villa

Vibrando alto pág. 21

Ratifican a Félix
Salgado como
candidato pág. 6

“GUANAJUATO, DE PIE A
PESAR DE LOS DESAFÍOS”

PAPALOTE Y MIDE BUSCAN
APOYOS PARA NO MORIR
• Por Adriana Góchez

SEÑALA falta de compromiso de políticos de aceptar
las reglas del juego; “si alguien
tiene rencillas conmigo ése es
su problema, no mío” págs. 4 y 5

Pobreza alcanzó en
pandemia a 50.6%
de mexicanos: Cepal

HOY ESCRIBEN

www.razon.com.mx

Foto•AP

Caben 10 personas sentadas y los asientos se abaten
para transportar bicicletas y sillas de ruedas.

En su tercer informe el gobernador
Diego Sinhue Rodríguez destaca avances en combate al crimen, salud... pág. 8
DIEGO SINHUE, ayer en su informe.

4

Nuevos helicópteros
y drones se suman
a la vigilancia
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• Programa solidario en Edomex

A

sí como los procesos electorales son
un festivo momento climático de la
democracia, también nos saca los peores
demonios.

Javier
Solórzano
Zinser

• El petate del muerto en Chihuahua
Cuentan en Chihuahua que el famoso expediente judicial contra la candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos, ya parece una especie de “petate del muerto”. Y es que se dice
que nomás basta echarse un clavado a la hemeroteca para darse cuenta que las acusaciones contra Campos Galván parecen un “refrito” de un pleito que le quisieron armar allá por el 2018 y que
comenzó a tomar “cuerpo propio” cuando fue detenido el exgobernador César Duarte en el mes
de julio del año pasado, pues incluso hasta el gobernador Javier Corral salió a escena a decir que
el caso contra Maru Campos iría “hasta donde tope”. Desde los dichos del mandatario ya pasaron
meses, en los cuales han ocurrido varias cosas, una de ellas la selección interna blanquiazul que
dejó en el camino al senador Gustavo Madero. El tema de los famosos recibos no ha dejado de
reciclarse y reciclarse y mientras eso ocurre la acusación suma, pero detractores, nos comentan.

• Los datos de Guanajuato
Así que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, al rendir su tercer informe de
gobierno, destacó la fortaleza de los guanajuatenses, honró la memoria de quienes perdieron
la vida durante la pandemia y reconoció al personal de salud. Precisamente en el tema de las
acciones tomadas ante la crisis sanitaria, dio cuenta de la entrega de la beca “Unidos GTO” a
los alumnos que perdieron a alguno de sus padres. Rodríguez Vallejo aprovechó su informe
para también reportar acciones relevantes que han permitido enfrentar al crimen organizado:
operativos que han arrojado buenos resultados. También resaltó que en su administración se
invirtieron más de 6 mil millones de pesos y se generaron más de 80 mil obras y acciones. “No
es con dádivas como se les ayuda a salir adelante a las familias; es con educación y con servicios”,
señaló el mandatario quien destacó que los resultados dan cuenta del trabajo de ciudadanosgobierno y que vienen años en los que cosecharán lo sembrado en la primera parte de la gestión.

• Romería canábica sin control
Resulta que al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, ya no le está gustando nada la presencia en las inmediaciones de la Cámara alta de los militantes del movimiento
canábico, por lo que, en una carta enviada al gobierno de la CDMX reporta “con el ánimo de
colaborar” algunas situaciones que ocurren en el sitio. Venta y consumo de marihuana, inhalación de solventes, además de presencia de mujeres con niños en brazos y de menores de edad
con uniforme escolar, empleados de limpia y extranjeros. En la misiva fechada el pasado 19 de
febrero, el senador de Morena solicita llevar a cabo la “recuperación del espacio público” pues,
asegura, hay “quejas de ciudadanos que no pueden pasar por la noche”. Ramírez considera que
los senadores ya hicieron su tarea en materia de regulación de la cannabis, por lo que también
pide a la Cámara de Diputados que legisle sobre el tema. Uf.

Nos hacen ver que más de uno levantó la ceja al enterarse que el Gobierno de México ha presentado ante el de Argentina una nueva solicitud de extradición en contra del empresario Carlos
Ahumada, luego de que en un primer intento no lo lograra. No faltó quien quisiera vincular este
suceso con la reciente visita que hizo a nuestro país el mandatario argentino Alberto Fernández, aunque no hay ningún dato que así lo pueda establecer. De acuerdo con la información
difundida la víspera, el caso por el que el empresario que fuera famoso hace ya algunos ayeres
—por el tema de los videoescándalos— se derivaría de un presunto incumplimiento de obras
que le fueron pagadas. La nueva solicitud de extradición fue conocida en los juzgados, pues la
propia defensa de Ahumada informó que se encuentra imposibilitado para comparecer ya que
en Argentina hay una medida cautelar que le impide dejar el país.

Comentarios

sugerencias@razon.com .mx

Temerosos e indefensos
en medio de la impunidad

Nos comentan que ante los estragos económicos causados por la pandemia, destacan las acciones solidarias encaminadas a respaldar a las familias afectadas. Una de esas acciones se lleva
a cabo en el Estado de México, que gobierna Alfredo del Mazo. Se trata del programa Salario
Rosa que en el contexto de la pandemia significa un apoyo importante para las familias que
han visto afectada su economía. Ayer en Amecameca, Del Mazo Maza entregó más de 4 mil solorzano52mx@yahoo.com.mx
tarjetas a amas de casa de Atlautla, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Ozumba, Tepetlixpa, Valle de
Chalco, Tlalmanalco y Temamatla. “Ya llegamos en todo el Estado de México a cerca de 370 mil
mujeres que reciben su Salario Rosa”, dijo el gobernador, quien destacó el carácter permanente
del programa cuyo alcance se extenderá a más mujeres de la entidad.

• La nueva solicitud de extradición

2 Menciones
Especiales

• QUEBRADERO

• El mensaje de Diez Morodo
Nos hacen ver que el empresario Valentín Diez Morodo no es afecto al reflector, pero cuando
toma el micrófono todo mundo suele ponerle atención. Así ocurrió ayer cuando afirmó que las
decisiones tomadas en el nuevo régimen en México han creado una “enorme” incertidumbre en
el desarrollo de la economía nacional. Diez Morodo, presidente del Consejo de Administración
de Grupo Financiero Citibanamex, hace ocho meses afirmó que el Presidente López Obrador
pateaba a los empresarios cada que éstos le proponían ideas. Ahora consideró que el cambio en
la estrategia de desarrollo parece “no tener un rumbo definido y éste sería el centro del problema en la actualidad”. Adicionalmente, expuso que durante 20 años se pugnó por reformas de
segunda generación para hacer más competitiva la economía mexicana, pero ahora existe la
carencia de ideas para implementarlas adecuadamente.
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LA DELINCUENCIA organizada
impone y amenaza,
pero también ofrece
una tangible ayuda
que paradójicamente ayuda a la
gobernabilidad,
pero, al mismo
tiempo, convierte a
la actividad política
en una auténtica
perversidad

La descomposición en algunos estados lleva a que la delincuencia organizada se meta en la política y se convierta en un
actor más. No es nuevo, pero se ha incrementado, es cuestión
de ver algunos estados para confirmarlo.
La delincuencia impone candidatos bajo circunstancias
en que los políticos terminan contra las cuerdas en medio de
escenarios, en que bajo ciertas condiciones, no les queda de
otra que aceptar, lo contrario cuesta muy caro.
Las buenas intenciones de candidatos y políticos se pueden diluir con facilidad pasmosa. La delincuencia organizada
impone y amenaza, pero también ofrece una tangible ayuda
que paradójicamente ayuda a la gobernabilidad, pero, al
mismo tiempo, convierte a la actividad política en una auténtica perversidad.
En el mejor de los casos las y los candidatos acaban negociando. En ocasiones no les queda de otra que aceptar las
condiciones que les impone una delincuencia organizada que
se ve cada vez más poderosa, a pesar de las muchas promesas
de diferentes administraciones de que se le iba a atacar; los
cárteles se siguen moviendo a su antojo.
Tiene lógica que en función de los incontrolables problemas de inseguridad la delincuencia mantenga una capacidad
de maniobra particularmente activa y grande. Mientras no
disminuyan en esencia los altos niveles de inseguridad, la
delincuencia se moverá con “libertad”, porque además saben
que en muchos casos en los cuales están involucrados las
cosas terminan en la impunidad.
Guanajuato se ha convertido en un centro emblemático de
la violencia. Son muchos los motivos que se conjuntan bajo la
paradoja de que es uno de los estados con uno de los PIB más
altos. No hay problemas de desempleo, crecimiento y movilidad, más bien en algunas áreas queda la impresión que puede
dar todavía más.
Las empresas trasnacionales han encontrado en el estado
una alternativa real para la producción. A pesar de la violencia, han mantenido altos niveles de productividad a lo que
se suma la gran capacidad de los trabajadores mexicanos. Se
conjuntan situaciones que las empresas trasnacionales valoran, al tiempo que se aprovechan: mano de obra calificada, salarios desiguales y la necesidad de los gobiernos de impulsar a
toda costa las inversiones.
Es muy probable que las variables que definen la violencia
en Guanajuato radiquen en la ubicación geográfica del estado
y, a pesar de lo que digan las autoridades, en el hecho de que
las actividades de huachicol siguen siendo el factor clave para
las batallas entre grupos de la delincuencia, con la participación inevitable y muchas veces desesperada, de innumerables
ciudadanos.
El huachicoleo no ha parado, a pesar de los dichos de la
autoridad y de las tragedias que se han vivido. La descomposición es cada vez más preocupante, porque la delincuencia
llega a actuar en las grandes ciudades del estado sin importar
la hora y el momento.
Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco y Sonora
llevan un buen tiempo bajo el círculo perverso de la violencia, la cual en tiempos electorales se convierte en la violencia
política.
La intimidación es el otro gran factor que acompaña a ciudadanos y políticos en todo el país, pero, sobre todo, a estos
estados.
Todos saben lo que pasa y todos saben que denunciarlo o
alzar la cabeza es de vida o muerte.
Es el temor, la indefensión, la impunidad y saber que nadie
se preocupa de los ciudadanos a los que llenan de promesas.
Así vamos en muchos estados con rumbo a las elecciones.

RESQUICIOS.

Dice López Obrador que “un alto funcionario de Televisa” le
dijo en 2006 que había ganado las elecciones y “que se tenía
que defender”. Todo ya nos sirve para la especulación, porque el susodicho no abrirá la boca, lo que no olvidemos es que
la relación entre la empresa y el hoy Presidente, digan lo que
digan, mala no era.

Twitter: @JavierSolorzano
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Piden en EU trabajar
con México en asilo

En una carta dirigida al secretario de Estado, Antony
Blinken, 19 congresistas solicitan priorizar la cooperación
bilateral para crear instituciones civiles, fortalecer el Estado de derecho y los derechos humanos en México, así
como atender el tema de la migración.

AGENDA NACIONAL
La Razón • VIERNES 05.03.2021

Comicios no están en peligro, asegura Córdova Vianello

“Vivimos una polarización que
busca erradicar al adversario”
AL TITULAR DEL INE le preocupa que se pierdan
argumentos ante descalificaciones y que se vea al
organismo como si estuviera sesgado; descarta tener rencillas con el Presidente de la República
• Por Jorge Chaparro

Lamentablemente, en México los actores políticos no cuentan
con esa vocación de lealtad con las reglas del juego democrático,
que implican el aceptar que hay veces en las que pierdes, otras en las
que ganas”

jorge.chaparro@razon.com.mx

E

l mayor riesgo que existe en la política actualmente es la polarización,
aderezada con un “delicado componente de intolerancia”, que no
busca vencer al oponente con argumentos,
sino desaparecerlo del ambiente político en
el que algunos pretenden colocar al árbitro
como si fuera un adversario de alguna de
las partes, o como si estuviera sesgado, advirtió el consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
En entrevista con La Razón, Córdova
Vianello rechazó que tenga un conflicto o
rencillas con el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, porque “un árbitro sin concha dura no sirve. Yo no tengo rencillas, si
alguien las tiene conmigo, honestamente
es problema de esa persona”.
Consideró que en México, los actores
políticos no cuentan con esa vocación de
lealtad con las reglas del juego democrático, que implican el aceptar que hay veces
en las que pierdes y otras en las que ganas.
El presidente del INE destacó además
que vigilarán que haya cancha pareja, por
eso ya pidió los padrones de los programas
sociales, para saber cuándo y dónde serán
entregados, porque habrá una estricta
fiscalización.
¿Cuál considera que es el mayor reto
en la organización de las elecciones del
6 de junio? La polarización que estamos
viendo en México, y en el mundo, valdría la
pena decirlo, es una polarización exacerbada, que está llegando a niveles pocas veces
antes visto, y aderezada con un delicado
componente de intolerancia. Corre el riesgo
de traducirse ya no en una descalificación
del adversario, sino como alguien a quien
se debe erradicar de la arena política; ésa
es una simiente que está ahí y que hay que
cuidar que no florezca, esto vuelve el trabajo arbitral mucho más complejo, porque
parte de la polarización busca identificar al
árbitro como una parte de la disputa, esto
sí es novedad, por la intensidad con la que
algunos están pretendiendo colocar al árbitro como si fuera un adversario de alguna
de las partes, o como si estuviera sesgado.
Usted ha dicho que organizar los
comicios más grandes en la historia
del país, en medio de la pandemia, es
un enorme desafío, ¿qué medidas están tomando? Hemos emitido una gran
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cantidad de protocolos y llevamos 20 que
están normando todas las actividades del
INE, del trabajo en los módulos de atención ciudadana, el trabajo en campo de
los capacitadores, a los funcionarios en las
oficinas, cuáles son las condiciones en que
deben sesionar los órganos colegiados del
instituto; tenemos protocolos con los que
vamos a operar el día de la jornada electoral y queremos ser muy estrictos en ello.
En breve vamos a tomar una decisión en
el Consejo General para volver vinculante
y no sólo una recomendación el uso de los
cubrebocas en la propia casilla.

¿Cómo impacta una reducción presupuestal en el trabajo del INE? Las
elecciones del 2021 no están en riesgo por
el tema presupuestal, precisamente porque hemos tomado medidas de ajuste, de
cancelación de proyectos, de reasignación
de recursos, para que las elecciones incluso con el tema de los sobrecostos que van
a implicar las medidas de seguridad sanitaria, estamos calculando que ésas van a
costar cerca de 320 millones de pesos, para
proveer de cubrebocas, mascarillas, material sanitizante en todas las casillas. Sin embargo, el 1 de agosto vamos a volver a ir a las
urnas, porque hay una Consulta Popular
que tiene que llevarse a cabo, bueno, para
esa Consulta Popular la Cámara de Diputados no previó ni un centavo, es un ejercicio
en el que pueden participar 93 millones de
personas, pues no puede llevarse a cabo
sin la suficiencia presupuestaria, por eso
acudimos también en este caso a la Corte,
por eso estamos en pláticas con Hacienda
para saber si va a haber recursos para ello,
porque si no, pues vamos a tener que empezar a hacer recortes para cumplir con
esta obligación constitucional, tratando de
garantizar los derechos de los ciudadanos,
pero con los recursos que se tienen.

¿Hay posibilidades de que se viva
algo similar a 2006 en éstas o las elecciones de 2024? Sí, siempre existe ese
riesgo cuando hay competitividad política,
nuestro sistema político es profundamente
competitivo, las épocas del partido hegemónico quedaron atrás. De las 200 elecciones federales y a nivel local que se han
desarrollado entre 2015 y 2020, el índice
de alternancia es de 62 por ciento. Dicho de
otra manera, la posibilidad de que un partido que ganó una elección vuelva a ganar la
siguiente, es de apenas cuatro de cada diez.
Lamentablemente, en México los actores
políticos no cuentan con esa vocación de
lealtad con las reglas del juego democrático, que implican el aceptar que hay veces
en las que pierdes, otras en las que ganas. Es
decir, el voto no sólo sirve para determinar
que gane un candidato, sirve también para
premiar o castigar las acciones de Gobierno
o las gestiones de alguna administración o
de algún partido político. ¿Qué va a pasar
con los resultados electorales después del 6
de junio?, no lo sé. Por cierto, al árbitro electoral no le debe preocupar y no le preocupa.

La Asociación de
Gobernadores de AN
aceptó la propuesta
del Presidente de
no intervenir en el
proceso electoral de
junio próximo.

¿El INE entraría a suplir a los Oples
(Organismos Públicos Locales Electorales) en un momento dado? Tenemos
una elección de tales dimensiones que el
INE está ocupado al 100 por ciento de sus
capacidades para cumplir con sus funciones
específicas. Eso implica que nosotros no
tenemos la posibilidad de suplir a ningún
órgano electoral, y mucho menos a estas
alturas del proceso electoral. Ha habido un
dilema que ya hicimos público: la falta de
recursos está poniendo en riesgo el trabajo
del Organismo Público Electoral en Nayarit
si no se le generan los recursos pronto; algu-

nas piezas clave de la elección local, como
el Programa de Resultados Electorales Preliminares o los materiales electorales, pueden no estar en tiempo, y eso pondría en
riesgo las elecciones. En Nayarit, pase lo que
pase, los comicios federales están garantizados, porque son responsabilidad de nosotros. Estoy seguro de que no van a querer
provocar la primera gran crisis de constitucionalidad de la vida moderna del país, que
implicaría que no se realiza una elección,
no se renovarían poderes, y lo que harían es
una crisis constitucional que eventualmente tendría que resolver el Senado.

62

Por ciento es el
índice de alternancia
en las elecciones de
México

320

MDP costarán las medidas sanitarias para la
jornada electoral

¿Al interior del INE sienten que están sometidos a un ataque contra los
organismos autónomos? Públicamente
hay un discurso en el que evidentemente
los órganos autónomos no gustan. Ahora,
más allá de los discursos son un gran logro
de la transición a la democracia, son mecanismos de control, y los controles son propios de los sistemas democráticos. Un sistema político, aun cuando los gobernantes
hayan sido electos por el pueblo, en donde
no existen controles no es una democracia. La democracia no es nada más elegir
a nuestros gobernantes, el ejercicio de la
democracia supone que el ejercicio del poder, de todo el poder, tiene controles, y los
órganos autónomos ejercemos un tipo de
control en ese sentido.
¿Tiene rencillas con el Presidente?
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Alistan regulación
de la marihuana

• PULSO
POLÍTICO

La Comisión de Salud en San Lázaro determinó sesionar en privado el próximo lunes 8 de marzo, a las 18:00
horas, para votar el dictamen sobre regulación de lcannabis. Se prevé que el dictamen sea avalado ese día y que el
martes estaría subiendo al pleno.
mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001

Foto•Cortesía INE

LORENZO
CÓRDOVA VIANELLO
Formación: licenciado en
Derecho por la UNAM y
doctor de investigación
en Teoría Política por la
Universidad de Turín, Italia.
Trayectoria: Investigador
del Instituto de
Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, miembro
del Sistema Nacional de
Investigadores; docente
en la UNAM, el CIDE y la
FLACSO; autor de varios
libros y artículos sobre
elecciones, leyes y teoría
política; conductor de
diversos programas de
televisión y articulista;
consejero del entonces
IFE de 2011 a 2014,
cuando fue electo
presidente del IFE y de su
sucesor, el INE, ese año.

Uno hace caparazón, un árbitro sin concha dura,
con piel sensible, no sirve para árbitro. Pero eso es
una cosa, y otra, actuar sin filias ni fobias, o que sienta
que tiene rencillas si alguien más tiene rencillas conmigo, es problema de ese alguien más, no de mí”
No, para nada. Entiendo a la política con un
dejo de realismo, y mi función puede resultar incómoda para algunos, seguramente
les resulta, pero creo que cada quien tiene
que cumplir su propio rol, y eso sin filias
ni fobias. Uno hace caparazón, un árbitro
sin concha dura, con piel sensible, no sirve
para árbitro. Pero eso es una cosa, y otra,
actuar sin filias ni fobias, o que sienta que
tiene rencillas si alguien más tiene rencillas
conmigo, lo digo sin medias tintas, es problema de ese alguien más, no de mí, no del
presidente del INE.
¿Hay alguna entidad o región que
haya encendido focos rojos por la actividad criminal o por el riesgo para funcionarios, o para la ciudadanía que participará en los comicios del 6 de junio?
Como focos rojos te diría no. Hay zonas en
que la seguridad sea un motivo de preocupación, la respuesta es sí. Suele ocurrir que
nuestros delegados sean invitados a las llamadas Mesas de Coordinación Estatal, en
donde se tratan los asuntos de seguridad.
Vamos ahí para enterarnos y saber lo necesario para que se lleve a cabo y con seguridad el trabajo de campo, es decir, que no se
ponga en riesgo a nuestros funcionarios o a
los ciudadanos. No te voy a decir nada nuevo, algunas zonas de Chihuahua son problemáticas, hay una zona históricamente
compleja que es esa zona del Triángulo Do-
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Ayer, el INE condenó
la actuación gubernamental que pone en
riesgo la democracia
al negarse a entregar
recursos ya aprobados para los comicios.

EL CONSEJERO
presidente del INE,
Lorenzo Córdova
Vianello.

rado entre Durango, Sinaloa y Chihuahua;
Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato,
Tamaulipas son las zonas problemáticas en
términos de seguridad, pero si la pregunta
es ¿que si vemos riesgos de no llevar a cabo
la elección por el tema de inseguridad?, la
respuesta es no.
¿Cómo evitarán que los programas
sociales sean utilizados con fines
políticos, o que la vacunación antiCovid-19 sea usada con este propósito? Hay personas que dependen de la
entrega de los programas, por lo tanto, no
pueden suspenderse, y la vacunación de
eso depende la salud pública, ni más ni
menos, y no podría interrumpirse por el
hecho de que hay campañas electorales.
Lo que sí se debe suspender es la propaganda gubernamental al respecto. Ya
solicitamos a la Secretaría del Bienestar
que nos entregue todos los datos de los
programas sociales federales, padrones
de beneficiarios, fechas programadas
de entrega de los beneficios, lugares de
entrega de los beneficios, las reglas de
operación de todos los programas, para
validar que no haya un uso político de
los mismos y lo mismo está ocurriendo
en las entidades federativas. Y mira, el
Presidente y todos los gobernadores del
país firmaron un acuerdo en defensa de
la democracia, qué bueno, pero el cumplimiento de la ley no depende de que se
comprometan a cumplirla, sino que efectivamente lo hagan, y para eso está el INE,
para verificar que se cumpla la ley, haya
acuerdos o no. Qué bueno que los actores políticos se comprometan a cumplir
la ley, de todos modos tienen que hacerlo,
qué bueno que expresen su voluntad en
ese sentido, nada más que de buenas...,
¿cómo dicen?... intenciones, está empedrado… tú completa la frase.

19

De 110 mdp
han entregado a Nayarit para los comicios
locales

28

Organismos
estatales electorales
sufrieron recortes

Por Francisco
Cárdenas Cruz

Librará remoción titular
de la ASF
fcardenas@pulsopolitico.com.mx

A

juzgar por la declaración
del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
en la Cámara de Diputados, Mario
Alberto Rodríguez, el titular de la
misma, David Colmenares Páramo, librará la amenaza de remoción que exige la bancada de Morena, por considerar que “no ha
caído en una causa grave que lo
amerite”.
El legislador emecista de Jalisco sostuvo
que “lo que ha sido una irregularidad, se ha
querido escalar hacia un problema mayor en
la ASF”, lo que en su opinión no existe, al confirmar que el Auditor Especial, Agustín Caso,
firmante del comunicado en el que se reconocen “inconsistencias metodológicas” sobre el
monto total de la cancelación del aeropuerto
de Texcoco —232 por ciento más de lo estimado por el Gobierno del Presidente López Obrador— está citado para el martes en San Lázaro,
para que explique cuáles fueron aquellos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
En una carta dirigida al secretario de Estado,
Anthony Blinken, un grupo de congresistas
demócratas le expresaron su preocupación
por la militarización en seguridad interna en
México promovida por el Presidente López
Obrador, en vez de privilegiar la participación
de policías civiles, por lo que solicitaron que
los derechos humanos estén en el centro de
la relación con nuestro país, en el que se han
denunciado alrededor de 70 mil asesinatos en
lo que va del sexenio.
La sorpresiva renuncia irrevocable de Fabián
Medina, Jefe de la Oficina de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, por “la situación actual” que priva en esa dependencia, afloran
los escándalos en que se han visto envueltos
el cónsul en Texas, Rubén Minutti Zanatta, por
el otorgamiento de una matrícula que acredita a su exjefa, la ministra de la Corte, Yasmín
Esquivel, como “mexicana residente” en San
Antonio y el del también cónsul en Ontario,
Darío Alberto Bernal, por aparecer en un video
masturbándose.
Ya encontraron en la mañanera a otro “presunto culpable” del “linchamiento” a Félix
Salgado Macedonio, además de algunos colectivos feministas: es el exfiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, que cuando ocupó ese cargo
recibió las primeras acusaciones por abuso
sexual contra el precandidato de Morena a gobernador, que está por “ganar” nuevamente la
consulta interna.
Tan apaleado quedó el PRI después del “tsunami” lopezobradorista de 2018, que de los 92
años que cumplió ayer de fundado como Partido Nacional Revolucionario, no se acordaron
más que sus actuales dirigentes y algunos que
lo fueron, a los que, a menos de que ocurriera
un milagro, les corresponderá recoger y dispersar sus cenizas, la tarde-noche del 6 de junio
próximo, como lo auguran en la 4T, a pesar del
malestar ciudadano que hoy existe.
Twitter: @MXPulsoPolitico
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Cuando todos
no es ninguno

Avalan la candidatura
de Salgado Macedonio

• Por Antonio López

antonio.lopez@razon.com.mx

L

a polémica desatada por el caso de Félix Salgado Macedonio
y la protesta del movimiento
feminista ha evidenciado un riesgo
importante en la política de la Cuarta Transformación. Aún cuando la
Comisión de Honestidad y Justicia
de Morena instruyó la reposición del
procedimiento de evaluación para la
candidatura para Guerrero, el candidato no perdió su posibilidad de participar. Peor aún, el 1 de marzo venció
el plazo para que Morena pueda sustituirlo como candidato, a no ser que
Salgado Macedonio renuncie.
Independientemente de que seguramente la
contienda en Guerrero se cerrará, el partido oficial
tiene ventaja y posibilidades reales de ganar. Esta
simple posibilidad no sólo es lamentable, también
es sintomática de una plataforma política que busca
incorporar a mujeres y ancianos, pobres y clase
media, en una base electoral guiada con un discurso mucho más amplio que el feminismo, el gerontismo y otros ismos. La estrategia es clara, aún cuando
del todo más del 50% sean mujeres o pobres o el
20% sean ancianos, aquí no se representa a la suma
de ninguno, sino al todo.
Esta estrategia es efectiva electoralmente. Las
candidaturas de Morena se eligen por lo que opina
la voluntad popular. Las encuestas, aseguran que
el candidato que compite es el que prefiere la base
electoral del partido. La definición preferida del
Presidente sobre la democracia es que es en donde
el pueblo manda. El pueblo pone y el pueblo quita.
Poco importa si el candidato pesan fuertes señalamientos, lo que importa es que, si la mayoría lo
ubica y prefiere en una encuesta, entonces es el
candidato de Morena y posible gobernador de un
estado. Esto no es nuevo. Es uno de los grandes inconvenientes que tiene la representación política
en democracia y que tiene efectos colaterales como
el hecho de dotar de poder político a personajes con
una ética y actuar cuestionables.
El resultado de esta lógica es muy contra intuitiva, porque resulta en la elección popular de líderes
políticos que representan características poco apreciadas y respetadas, frente a otros candidatos que
no las tienen. Pero en el agregado esta claridad se
diluye, permitiendo la participación de personajes
que atentan contra la sociedad misma. Si debiese regularse, es algo que no le cruza por la cabeza
a Morena. Su estrategia mayoritaria de Morena le
reditúa tanto en el campo electoral como de la política pública, porque diluye las responsabilidades
y señalamientos bajo el amparo de la democracia y
la voluntad popular. Pero también diluye el vínculo
representativo resultando en que el representar a
todos, significa no representar a ninguno.

Twitter: @hastaelPeter
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E

n sesión ordinaria del Consejo
General del Instituto Electoral de
Participación Ciudadano (IEPC),
se determinó procedente el registro de Félix Salgado Macedonio como
candidato de Morena a la gubernatura de
Guerrero.
El consejo conformado por seis integrantes, de los cuales cuatro son mujeres,
además del presidente Nazarín Vargas,
aprobaron la resolución por seis votos a
favor y uno en contra.
“Del análisis exhaustivo de los requisitos de elegibilidad, todas y todos cumplieron con los requisitos establecidos por la
Constitución y la ley electoral local, por
lo que es procedente la aprobación de los
registros a las ocho candidaturas”, explicó
el consejero Edmar León.
Durante la sesión, señaló que, pese
a las acusaciones en contra del senador
con licencia, Salgado Macedonio entregó
en tiempo y forma la documentación requerida a través de su partido, por lo que
el tema jurídico corresponde a otra autoridad, mientras que a la electoral le corresponde respetar el debido proceso.
“Observar los derechos al debido proceso es una obligación, el debido proceso
no es una mera formalidad, es un derecho
humano, que implica no hacer actos anticipados o modificar actos administrativos,
esta autoridad está obligada a respetar el
debido proceso porque si no lo hace sería
una autoridad arbitraria”, puntualizó.
Amadeo Guerrero, otro de los consejeros, recordó que las solicitudes fueron
presentadas en tiempo y forma del 15 de
febrero al 1 de marzo del presente año,
mientras que los requisitos de ser mexicano y haber nacido en el estado o residir
en él cuando menos cinco años antes del
proceso electoral, fueron cumplidos cabalmente.
Agregó que otra obligación es “no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos
sexuales, contra la libertad sexual o la inti-

EL INSTITUTO ELECTORAL de Guerrero determina, tras el
análisis, que cumplió con todos los requerimientos en los tiempos definidos; no existe sentencia por delito sexual, señalan

Foto•Especial

Por Pedro Sánchez
Rodríguez

Reaparece públicamente en Acapulco

FÉLIX Salgado se reunió con Salomón Jara y Marcial Rodríguez en Acapulco, ayer.
midad corporal”, y en ningún caso existen aprobado esta candidatura”.
sentencias al respecto.
La consejera Dulce Merary Villalobos,
La consejera Cinthya Citlali Díaz, decla- fue la única que emitió su voto en contra,
ró que, como mujer, analizó la validez de al sostener que si bien, la candidatura de
la candidatura con perspectiva de género. Félix Salgado se presentó el 15 de febrero,
“Acompaño el sentido de las resolucio- existe una resolución de la Comisión Nanes que integran este punto porque en tér- cional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de
mino formales se han satisfecho los requi- Morena, para reponer el proceso interno
sitos en la normatividad vigente. Como de candidaturas, misma que nunca le fue
mujer, entiendo la perspectiva de género, notificada al Instituto Electoral.
con mis gafas violetas he analizado cada
Los candidatos son: Mario Moreno Aruno de los elementos con perspectiva de cos, por el PRI y PRD; Pedro Segura, por el
género, con base en el andamiaje jurídico PT) y el PVEM; Ruth Zavaleta, de MC; Irma
del sistema mexicano, y en este contexto, Lilia Garzón, del PAN; Dolores Huerta, de
las solicitudes de registro cumplen con los Redes Sociales Progresistas (RSP); y Marequisitos legales vigentes para este pro- nuel Negrete, por el partido Fuerza por
ceso electoral”, declaró.
México.
El representante de Morena
Félix Salgado reapareció
ante la autoridad electoral lopúblicamente este 4 de marzo,
cal, Carlos Alberto Villalpando, López Obrador
acompañado del delegado esaclaró que la documentación Lócriticó a The New pecial en Guerrero del CEN de
York Times por tomar
se entregó en tiempo y forma, partido en el caso de Morena, Salomón Jara Cruz, y el
“y en ningún momento se nos Félix Salgado. Acusó secretario general con funciones
hizo algún requerimiento, por que al medio de
de presidente estatal del partilo que celebro que se haya calumniar.
do, Marcial Rodríguez Saldaña.

El país va a la deriva con la 4T: PRI
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx
AL CONMEMORAR el 92 aniversario del
PRI, el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, afirmó que a 27 meses del
cambio de gobierno con Morena no han
llegado los paraísos prometidos, por lo que
“no hay cuarta, quinta ni décima transformación” y sí un país que va a la deriva.
En una celebración inusual donde cientos de militantes siguieron vía remota el
evento, “Alito” afirmó que gobernar es cosa
de profesionales del gobierno, ante ello
dijo que “la felicidad no llega porque alguien gane las elecciones” como en 2018.
Los señores del poder, abundó, ya no
tienen la confianza popular, ni la capaci-

Foto•Especial

• FRENTE
AL VÉRTIGO

razon.com.mx

ALEJANDRO Moreno, líder del PRI, en
discurso por aniversario del partido, ayer.
dad como gobierno para dar resultados.
“El pueblo sabe que después de 27 meses no llegan los paraísos prometidos, la inseguridad es rampante, el país flota a la deriva; los muertos por la pandemia suben”.

Ante los integrantes del Comité Ejecutivo y el Consejo Político Nacional reunidos en el auditorio Plutarco Elías Calles,
denunció que el gobierno de López Obrador hace un uso electoral de las instituciones para perseguir a sus opositores y
proteger a los de casa.
“Estamos convencidos de que el uso
electoral de las instituciones transgrede
el orden constitucional y traiciona a la ciudadanía. Se persigue a los opositores buscando protección para los suyos”, aseveró.
Lamentó que del lado del gobierno
no haya convocatoria al diálogo con las
demás fuerzas políticas y los opositores,
al contrario, son evidentes la falta de argumentos para reconocer que el país no
camina por el rumbo correcto.
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EL MANDATARIO considera que al
titular de la ASF “le metieron un gol” sus
subalternos; reconoce errores en funcionarios de la propia Presidencia

Con EPN, cargos contra X. González; 4T no denunció

Foto•Cuartoscuro

“No creo
que auditor
actuó de
mala fe”

VIERNES 05.03.2021 • La Razón

LÓPEZ OBRADOR, en conferencia de prensa matutina, ayer.

EL GOBIERNO de Enrique Peña Nieto abrió un
expediente en contra de
los empresarios Claudio
X. González Laporte
y Claudio X. González
Guajardo por presunta
evasión fiscal que fue
heredado a esta administración; sin embargo,
se decidió no presentar
denuncia para que no se

diera una persecución
política en su contra.
El Presidente Andrés
Manuel López Obrador
admitió que sí hay elementos de una investigación de más de mil fojas
contra los empresarios,
por lo que puede ser
válida la argumentación
de que fue un acto de
persecución política del

Gobierno anterior.
Dijo desconocer si la
FGR o el SAT tiene alguna
investigación contra los
empresarios: “no hemos
presentado una denuncia. Decidimos no perseguir a nadie, no es dar
pie a que se pueda pensar
que al ser opositores los
estamos persiguiendo”.
Sergio Ramírez

• Por Sergio Ramírez

sergio.ramírez@razon.com.mx
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador no descartó que al titular
de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), David Colmenares, “le hayan metido gol” por parte de su equipo de colaboradores que están abajo y no revisó los
resultados de la Cuenta Pública 2019.
“Puede ser que no se sepan cosas que
se hagan abajo; por eso yo no descarto
que lo que sucedió con la Auditoría Superior de la Federación se haya armado
abajo, porque son equipos que vienen de
tiempo atrás y que el auditor no revisó
adecuadamente”, dijo.
Reconoció que los resultados que recientemente presentó la ASF sobre dicha
cuenta pública, en la cual se aceptaron inconsistencias, como en la revisión al contrato del Nuevo Aeropuerto Internacional
de México (NAIM) y la obra de Dos Bocas,
en Tabasco, haya sido mala fe del auditor.
“No puedo asegurar que él actuó de
mala fe, no descarto el que, como se dice
coloquialmente, le hayan metido un gol,
porque eso pasa, sucede. Hay que estar
viendo papeles para que no se cometan
actos indebidos”, agregó en conferencia.
El primer mandatario desestimó también la información de la ASF de que se
utiliza a la empresa PTI como “fachada”
para operar como outsourcing en las
obras de la refinería de Dos Bocas, con lo
cual se dificulta la rendición de cuentas.
“NO PUEDO ASEGURAR que él actuó de mala
fe, no descarto el que, como se dice coloquialmente, le hayan metido un gol, porque eso pasa,
sucede. Hay que estar viendo papeles para que
no se cometan actos indebidos”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“Sí, sí, sí, pero ya sabemos. ¿Qué?, ¿no se
enteraron ustedes de que la Auditoría Fiscal (sic) de la Federación se equivocó en
sus cuentas, nada más en 200 mil millones de pesos?, ¿o pasó de noche eso?”, dijo.
Destacó que la construcción de la nueva refinería está en manos de la secretaria
de Energía, Rocío Nahle, “que es una mujer íntegra, honesta, recta”.
Aprovechó para mandar un mensaje
de solidaridad a Nahle García por el fallecimiento de su madre María Elena García.
“Por cierto, le mando un abrazo, ya le hablé ayer, porque falleció su mamá”.
Sin embargo, el mandatario del país
reconoció que en la propia Presidencia
hay servidores públicos que actúan a veces de manera equivocada o indebida y
tratan de proteger a alguien.
“Tratan de castigar indebidamente a
alguien, de fabricarle un delito, de actuar
de manera vengativa, eso se da; pero si
el responsable de la institución es una
gente íntegra, eso ya es una garantía”,
consideró.
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Diego Sinhue Rodríguez presenta su Tercer Informe

Contagios al cierre

“A pesar de la pandemia,
Guanajuato está de pie”
GOBERNADOR destaca que operativos de seguridad fueron clave en el desmantelamiento de las células delictivas más
peligrosas; blinda ciudades con equipo de última tecnología

• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@raon.com.mx

EL EJECUTIVO
local, ayer,
al rendir su
Tercer Informe
de Gobierno,
en Silao.

Foto•Especial

A

dos años y medio de gestión, el
gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, destacó
los avances en seis ejes centrales: seguridad y paz social; desarrollo humano; educación; economía; desarrollo
ordenado y sustentable, y gobierno humano y eficaz, con los que, aseguró, pese
a la pandemia, Guanajuato “está de pie”.
En la entrega de su Tercer Informe de
Resultados, el mandatario estatal puntualizó que al comienzo de su administración
se plantearon cinco objetivos en materia
de seguridad: establecer una relación estrecha con autoridades federales; recuperar el territorio de guanajuatenses; trabajar
en la reconstrucción del tejido social; demostrar que en el estado “nadie está por
encima de la ley” y desmantelar las células
delictivas que afectan la seguridad.
Los objetivos, dijo, se cumplieron gracias a la aplicación de los operativos Guanajuato Seguro y Golpe de Timón, con
los que se desmanteló una de las células
delictivas más importantes del estado y
se logró la detención, en agosto pasado,
de José Antonio “Y”, alias El Marro.
Tras mostrar imágenes inéditas de la
captura del líder del Cartel Santa Rosa de
Lima, el gobernador anunció la adquisición de helicópteros y drones no tripulados que serán utilizados para vigilar las
ciudades con mayor densidad poblacional, a partir de este viernes.
Rodríguez Vallejo explicó que estos
drones están equipados con cámaras de
alta resolución y elementos de la calidad
que utilizan órganos como la CIA o el FBI.
Estas aeronaves transmiten imágenes
en tiempo real en un radio de 5 kilómetros
y alcanzan una altura de hasta dos kilómetros, explicó el funcionario al presentar
un ejemplar. Además, remarcó, son imperceptibles a la vista, cuentan con visión
nocturna y cámara de vigilancia infrarroja.
Asimismo, anunció la adquisición de
cuatro nuevos helicópteros para combatir el crimen organizado: uno modelo Bell
412 y tres Airbus h135.

11

Mil 84
cartuchos
útiles confiscados

12

Granadas
fuera del
alcance de
delincuentes

17

Células
delictivas desmanteladas

37

Mil 182
litros de
hidrocarburos
recuperados

37

Mil 182
litros de
hidrocarburos
recuperados

395

Mil 265
dosis de droga asegurada

“ESTAMOS RECUPERANDO la tranquilidad y
la paz de nuestro estado, téngalo seguro (…)
Nadie está por encima de la ley”
Diego Sinhue Rodríguez
Gobernador de Guanajuato

vid-19, pues, “a pesar de todo esto, Guanajuato está de pie”.
“Ustedes son nuestros héroes y heroínas. De corazón, muchas gracias. Guanajuato sabrá recompensar su sacrificio y
“Estos helicópteros los vamos a usar a trabajo incansable. Les pido que nos ponpartir de mañana para empezar a vigilar gamos de pie y les brindemos un minuto
nuestras ciudades. Aquí en Guanajuato sí de aplausos, para todo nuestro personal
damos resultados, este gran esfuerzo no de salud”, dijo en presencia de algunos
es sólo de un hombre o de un solo gabine- representantes del sector médico.
te”, dijo, al reconocer al Gobierno federal y
“Nuestro sistema de salud ha sido el pia elementos de seguridad locales y de pro- lar más sólido para enfrentar la pandemia.
curación de justicia por su labor conjunta Esto se hizo patente al abrir, en tiempo
en el combate de delitos.
récord de una semana, el primer hospital
“Estamos recuperando la tranquilidad especializado de México, para atender exy la paz de nuestro estado, téngalo segu- clusivamente a pacientes con Covid. Un
ro”, expresó frente a miembros de su ga- gran hospital al que se sumaron el Centro
binete en el Parque Bicentenario en Silao, Estatal de Cuidados Críticos en Salamanca
donde dio a conocer que hasta la fecha se y el Hospital Móvil”, indicó.
han desmantelado 17 células
En este contexto, aseguró
delictivas.
que urge el regreso a clases presenciales, por lo que se comproESTADO FUERTE ANTE LA El mandatario local metió a que la actividad escolar
CRISIS. El mandatario local destacó la inversión se reanude lo antes posible. En
de 800 millones de
agradeció a la ciudadanía, a su pesos para la ateneste rubro, recordó la inversión
equipo y en especial al personal ción del Covid y la
de más de 814 millones de pesos
de salud por su papel durante conclusión de cuatro en la construcción o rehabilitala crisis por la pandemia de Co- unidades médicas,
ción de más de mil escuelas.

Entidades con mayor número de casos
acumulados y decesos.
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MÁS DE 4 MIL JEFAS de familia recibieron ayer, por primera vez, su tarjeta del Salario Rosa, uno de los programas insignia
de la administración del gobernador del
Edomex, Alfredo del Mazo.
En esta ocasión, el gobierno estatal benefició a mujeres del oriente del Estado de
México: Amecameca, Atlautla, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Ozumba, Tepetlixpa,
Valle de Chalco, Tlalmanalco y Temamatla.
Con esta entrega ya suman más de 370
mil mujeres que cuentan con esta garantía
permanente para el desarrollo familiar.
“Y así como ustedes lo reciben por primera vez, ya llegamos en todo el Estado
de México a cerca de 370 mil mujeres

EL GOBERNADOR del Estado de México, ayer, en la entrega de los beneficios.
que reciben su Salario Rosa de manera
permanente y que eso se convierte en
una ayuda para la economía de sus familias”, dijo el gobernador Del Mazo en la
ceremonia de entrega, ayer.

El mandatario estatal recordó que este
programa es parte de un compromiso de
su administración con las mujeres del Estado de México, en especial para quienes
más lo necesitan, ahora, en un contexto
de la pandemia por el Covid-19.
“Estamos llegando cada vez a más gente que lo necesita; así seguiremos cumpliendo con las amas de casa con este
programa”, agregó el gobernador.
Durante la entrega de tarjetas del Salario Rosa, Del Mazo indicó que en el actual
contexto de la contingencia, este programa representa un apoyo importante para
las familias mexiquenses, que fortalece la
economía familiar de quienes se han visto afectadas por la pérdida de empleos y
cierres en parte de la actividad económica.
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Cifras en unidades

6

Los más afectados
1
2
3
4
5
6

CDMX
Edomex
Guanajuato
Nuevo León
Jalisco
Puebla

565,417 36,034
219,888
21,511
120,636
9,179
116,161
8,471
78,948 10,546
72,053
9,139

7 Sonora
8 Coahuila
9 Querétaro
10 Tabasco
11 SLP
12 Veracruz

68,182
65,139
58,033
57,904
57,763
55,495

**Decesos
6,885
5,138
3,517
6,924
3,644
8,075

México ya roza
189 mil muertes
a causa del virus
C O V I D - 1 9

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

EN 24
HORAS, 822
pérdidas más;
pese al aumento, autoridades
destacan
reducción de
hospitalizados

• Por Otilia Carvajal

otilia.carvajar@razon.com.mx
HASTA ESTE JUEVES, 188 mil 866
mexicanos perdieron la vida por Covid,
822 decesos más en las últimas 24 horas,
informaron autoridades federales.
La Secretaría de Salud informó que, en
el acumulado, 2 millones 112 mil 508 personas se contagiaron desde que comenzó
la pandemia hace un año; la última actualización representa un aumento de 7 mil
521 casos respecto al reporte anterior.

En algunos hospitales en México se realizan ensayos clínicos con algunos medicamentos como
Remdesivir, sin embargo no se ha aprobado su
uso generalizado para combatir la enfermedad.

Alcanza Salario Rosa a 370 mil
Redacción • La Razón

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

4

188,886
Defunciones
2,112,508
Confirmados
Acumulados
46,700
Confirmados
Activos
*Casos positivos con fecha
de inicio de síntomas en los
últimos 14 días

En conferencia de prensa, José Luis
Alomía, director de Epidemiología, afirmó
que México lleva seis semanas consecutivas en descenso de contagios; además,
remarcó, se ha observado una reducción
constante en la hospitalización.
El funcionario indicó que en México se
han aplicado 2 millones 676 mil 35 dosis
contra Covid desde el 24 de diciembre.
En las últimas 24 horas se suministraron 31 mil 185 vacunas, cifra similar a la de
los últimos días, detalló en conferencia.
Alomía Zegarra señaló que, hasta ayer,
se inoculó a 75 por ciento del personal de
salud con la segunda dosis y 771 mil 749
trabajadores ya recibieron la primera vacuna de la farmacéutica Pfizer.
También, dijo, se completó 97 por ciento de esquemas de vacunación de 17 mil
463 docentes en Campeche.
“Se está trabajando desde la Secretaría
de Educación Pública en estrecha colaboración con el Gobierno local” y agregó que
próximamente se tendrán proyecciones
de cuándo podría ser el regreso a clases
presenciales en la entidad.
En menos de un mes, dijo, se vacunaron un millón 295 mil 940 adultos mayores con AstraZeneca, Sputnik-V y Sinovac.
Además, reiteró que hasta el momento
no hay un fármaco autorizado para el tratamiento generalizado de Covid-19.
“Si fuera posible, requeriría que los
medicamentos cumplieran con características mínimas de una aportación a la
mejoría”, explicó.
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Federación lanza plan de protección

Blindaje de candidatos
requiere 9 mil escoltas
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

A

l menos 15 candidatos a gobernador y dos mil 944 a presidentes municipales de siete estados del país están en un alto
riesgo ante la delincuencia organizada,
por lo que el Gobierno federal anunció el
plan de protección que implicará asignar
casi nueve mil elementos de seguridad.
En Guerrero, Michoacán y Sinaloa se
renovará la gubernatura, en las que hay
15 aspirantes al cargo para los comicios
federales y estatales que se llevarán a
cabo el próximo 6 de junio, por lo que se
instalarán mesas de trabajo, con los gobiernos estatales para coordinar la protección de los aspirantes.

El Presidente dijo que se debe asegurar que
las elecciones sean libres y que los candidatos
no sean amenazados, agredidos,intimidados, o
se vean obligados a declinar por intereses.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
reconoció que en las entidades de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco “existe mayor
riesgo de que los aspirantes y candidatos
sean cooptados por la delincuencia”.
Reveló que de septiembre de 2020 a
febrero de 2021 han sido asesinados 64
políticos, principalmente presidentes
municipales, por lo que en las próximas
elecciones se busca brindar seguridad a
quienes se disputarán más de 21 mil cargos de elección popular.
Fuentes consultadas por La Razón en
la SSPC señalaron que la disponibilidad
de elementos de seguridad para los distintos abanderados dependerá de las solicitudes que sean presentadas; sin embargo, cada uno necesitaría una escolta
de dos o tres guardias, por lo que se van
a requerir hasta ocho mil 877 elementos.
Las acciones son: Reforzar la estrategia
de seguridad en las entidades federativas
y municipios de alto riesgo, con presencia de las fuerzas de seguridad; brindar
atención a aspirantes y candidatos ame-

Por Antonio
Fernández

GOBIERNO pone ojo a 15 gubernaturas y 2,944 presidencias
municipales; prevén asignar hasta 3 guardias por aspirante;
SSPC señala que van asesinados 64 políticos en seis meses

T

Algunos de los muchos aspirantes ultimados

JOSÉ MELQUIADES
VÁZQUEZ LUCAS
Aspirante a: Precandidato del:
PRI a alcaldía de La Perla, Ver.
Deceso: Asesinado en Mariano
Escobedo, Veracruz el 4 de
marzo de 2021

GILBERTO ORTIZ PARRA
Aspirante a: Precandidato
de Morena a alcaldía de Úrsulo
Galván
Deceso: Asesinado en Puente
Nacional, Veracruz el 11
de febrero 2021

ANTONIO HERNÁNDEZ
GODÍNEZ
Aspirante a: Precandidato
del PRD a alcaldía de Chilapa
Deceso: Asesinado en Chilapa,
Guerrero el 25 de noviembre
de 2020

nazados por el crimen organizado, previa tularán 448 a presidentes municipales.
apertura de carpetas y determinación de
Mientras que en Oaxaca estarán disniveles de riesgo y protección.
putando las alcaldías al menos 612 canTambién coadyuvar en la protección didatos, en Veracruz la cifra es de 848;
y la coordinación operativa con autorida- Sinaloa, 72 abanderados a las diversas
des ministeriales e instancias competen- presidencias municipales. A su vez, en
tes, tanto locales como federales, además el estado de Jalisco serán 500 personas
de establecer protocolos territoriales es- que contenderán por las 125 presidencias
pecializados, según el nivel de violencia municipales.
política, de incidencia delictiva y riesgos
La titular de Seguridad indicó que la
para el proceso electoral.
delincuencia organizada y la de “cuello
La titular de la SSPC mencionó que se blanco” cuenta con un repertorio variado
evaluará semanalmente el avance de la de acciones para incidir en estas eleccioestrategia y presentar un informe en el nes ya sea mediante estrategias de comGabinete, así como detectar las zonas en plicidad o presiones violentas.
las que se necesita más apoyo.
Por su parte, el Presidente Andrés
En Sinaloa se perfilan dos abanderados; Manuel López Obrador advirtió que esta
en Michoacán hasta ahora están inscritos medida pretende que “sean los ciudadacinco aspirantes, y en Guerrero buscan el nos los que elijan a sus representantes
gobierno estatal ocho candidatos.
populares y no los grupos de intereses
De los estados donde están prendidos creados de la delincuencia organizada;
los “focos rojos” como Morelos se dis- que no haya candidatos a modo o que
putarán un total de 268 cargos, de ellos haya grandes electores”.
36 son para alcaldes, con un promedio
Informó que hay pláticas con los
de cuatro candidatos de difegobernadores del país para
rentes partidos. Mientras que
tomar acciones conjuntas de
en Guerrero participarán al
protección, principalmente a
menos 320 aspirantes en las
los candidatos a presidentes
Políticos han sido
80 alcaldías que estarán en
municipales, siempre y cuanasesinados desde
juego; en Michoacán se pos- septiembre de 2020 do ellos lo acepten.

64

Foto•Especial

Guerrero evitará difusión de
propaganda gubernamental
Redacción • La Razón

excepto lo que se refiere a los temas de
Salud, Educación, Protección Civil, AlerEN CUMPLIMIENTO a las disposi- ta de Género y Seguridad Pública.
ciones del Instituto Nacional Electoral
“Somos los más interesados que las
(INE), el gobernador del estado, Héctor elecciones salgan bien”, señaló.
Astudillo Flores, firmó junto al secretario
Astudillo Flores puntualizó que este
General de Gobierno, Florencio Salazar documento está dirigido a secretarios,
Adame, un documento en donsubsecretarios, directores genede se instruye a los integrantes
rales, de Organismos Públicos
del Gabinete Legal y Ampliado,
Descentralizados y demás inteque de acuerdo a lo estipulado, Se determinó que no grantes del gabinete estatal, con
se podrán difundur
del 5 de marzo al 6 de junio, logros del gobierno y el propósito fundamental que
queda prohibida la difusión de tampoco información la ciudadanía ejerza su voto de
propaganda gubernamental, de obra pública.
manera libre.

“La libertad de expresión es decir aquello
que la gente no quiere escuchar”
George Orwell

odo Estado democrático debe
garantizar a sus ciudadanos la
libertad de manifestarse por ser
una de las formas más recurrentes para
protestar por diversos actos. Las más de
las veces es una forma de manifestar el
descontento social ya que esto puede
incomodar a las autoridades; sin embargo, es un derecho humano que se debe
proteger.

Desde el inicio del proceso electoral, candidatos han sufrido violencia
IGNACIO SÁNCHEZ
CORDERO
Aspirante a: Alcaldía de Puerto
Morelos, Q. Roo
Deceso: Asesinado en Q. Roo
el 24 de febrero de 2021

El proyecto de la Corte avala
la libertad de protesta social

EL GOBERNADOR, Héctor Astudillo (izquierda), en firma del documento, ayer.
Se establece “que la suspensión es aplicable a toda estación de radio y canal de
televisión cuya señal sea escuchada o vista en la entidad en la que se desarrolle un
proceso electoral”, por lo que “en ningún
caso esta propaganda incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción de cualquier servidor”.

Si bien la Constitución Política no tiene consagrado
un artículo en especial sobre el derecho a la manifestación pública, éste se deriva del artículo sexto Constitucional que señala: “La manifestación de las ideas no será
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,
sino en el ataque a la moral, la vida privada o los derechos
de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden
público”.
Asimismo, el artículo noveno Constitucional consagra el derecho de reunión, el cual, unido al artículo sexto,
señala que la manifestación pública es un derecho constitucional; además, se encuentra consagrada en el artículo quinto de la Declaración de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, que establece que toda
persona tiene el derecho individual o colectivo a reunirse
o manifestarse públicamente.
No obstante todo lo anterior, el estado de Tabasco,
en 2019 reformó los artículos 196, 196 bis, 299, 307, 308
y 308 bis del Código Penal del estado, para criminalizar
y prohibir las manifestaciones públicas que protesten
contra las obras públicas, para que de esta forma se protegiera, principalmente, el desarrollo de la refinería de
Dos Bocas.
Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Tabasco presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
el cual fue turnado al ministro Arturo Zaldívar, quien presentó su proyecto de resolución donde se declara que la
reforma al Código Penal corre el riesgo de criminalizar la
protesta legítima, al sancionar cualquier conducta que
impida de alguna manera las obras públicas.
El proyecto de resolución, presentado por el ministro
Arturo Zaldívar, declara inconstitucionales los artículos
196 bis, 299, 308 y 308 bis, dejando vigentes los artículos 196 y 307, éste será discutido el próximo lunes 8 de
marzo, el cual seguramente será aprobado, si no sucede
algo extraño.
Nuevamente, la SCJN tiene que entrar a poner orden,
y anular las reformas de los gobiernos que intentan violentar los derechos establecidos en nuestra Constitución
Política, la cual deben de respetar tanto los gobiernos
locales como el Gobierno federal, pero los gobiernos no
dejan de intentar su violación.
En estos tiempos de polarización entre los diversos
sectores de la sociedad y del Gobierno, la SCJN jugará
un papel determinante en el futuro del país, por lo que
necesitamos se mantenga imparcial e independiente
de los demás poderes, ya que con la reforma eléctrica, recién aprobada recibirá gran cantidad de juicios y
una presión presidencial, que pondrá en entredicho su
actuación.
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Por Guillermo
Amerena

La facultad de atemperar

E

sta semana se discutiría en la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) la
constitucionalidad de la Ley General de
Comunicación Social que impugnaran,
vía diferentes acciones de inconstitucionalidad, tanto 51 senadores de la anterior
legislatura, como la CNDH y Movimiento
Ciudadano.
Hay que recordar que por resolución de la misma Primera Sala de la SCJN en noviembre de 2017, se aprobó la
propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que
ordenaba al Congreso de la Unión a expedir una ley que
regulara el gasto en publicidad oficial, esto antes del 30
de abril de 2018; la omisión del Congreso hasta ese momento de no regular la materia, también iba acompañada
de amparos de organizaciones civiles que exigían a los representantes populares ponerse a legislar en estos temas.
La resolución fue importante, ya que establecía nuevamente un criterio fundamental al Congreso de la Unión,
que cuando existe un mandato constitucional, el Poder
Legislativo no es libre para decidir no legislar, sino que
puede ser obligado a ello por los tribunales de amparo.
Pues bien, la omisión legislativa obligó a que los anteriores diputados y senadores, trabajaran un nuevo
marco jurídico que regulara la comunicación social gubernamental, tema sumamente controversial y que históricamente ha tenido bandos muy identificados, mitos
y realidades inobjetables pero que finalmente, el proceso
alentaba a que todos pudieran ponerse de acuerdo en una
ley que estableciera reglas claras y se terminara –momentáneamente-- un tema nacional que ha sido estandarte de
tinteros, políticos y hasta marchistas.
El andamiaje parecía provechoso, pero los tiempos no
tanto: el proceso electoral 2018 estaba en puerta y con ello
los humores políticos cambian; y fue así que en lugar que
se debatiera un auténtico proceso de comunicación que
lograra la mayor difusión entre la población y el Gobierno,
pero al mismo tiempo con reglas de gasto transparente,
eficiente y eficaz de los recursos públicos que se emplean
en la comunicación social, se volvió otro tema de trincheras, descalificación y de campañas, que terminó ¿En
dónde creen? En la Corte.
Y en eso estamos. Nuevamente la SCJN, ahora bajo la
tutela proyectista del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, deberá determinar si es constitucional o no,
la ya famosa Ley General de Comunicación Social o también mal llamada “Ley Chayote”.
Tema polémico con infinidad de análisis, pero que
nuevamente llega en un momento nada propicio para
ponerse en la agenda nacional… el proceso electoral 2021.
Indudablemente, lo mejor que pudo hacer la SCJN fue
retirarlo de la escena y dejarlo para otro momento que las
condiciones estén más frías entre campañistas, legisladores y jueces.
No perdamos de vista que fue una ley mandatada por
la misma Corte y que si bien tuviera insuficiencias legislativas, el peor escenario es seguir sin una ley con reglas en
las que los medios, gobiernos, sociedad civil organizada
y ciudadanos estemos medianamente de acuerdo y nos
sea funcional.
En el mundo de las leyes todo es mejorable, pero no
contar con un marco jurídico referencial en la regulación
de la comunicación social gubernamental, es el peor de
los mundos para las discrecionalidades, para la libertad
de expresión, de prensa y de información.
Si el suspender la discusión del tema en la SCJN, es
para darle un respiro a la razón y dejar que pase la lluvia
electoral, fue sin duda, una sabia decisión de atemperar.

Twitter: @GAmerena
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Investigadores temen eliminación de apoyos

Corta Conacyt becas
para ir al extranjero
ESTE AÑO, todas las subvenciones en el exterior son sólo en
áreas de salud y cultura; dejan fuera ciencias naturales, ingenierías, educación…; afecta principalmente a jóvenes: académico

• Por Otilia Carvajal

otilia.carvajal@razon.com.mx

L

as becas para estudiar en el extranjero que otorga todos los años
el Consejo Nacional de Ciencia y
Rasurados
Tecnología (Conacyt), se reduÁreas en las que este año no se darán becas al exterior:
jeron en 2021 sólo al área de ciencias de
la salud y cultura, dejando fuera a otras
“EN 1995 estudié
disciplinas.
(el doctorado) a
De acuerdo con el calendario de conla Universidad de
vocatorias publicado por el organismo,
Torontoporque me
dieron la beca Conalas únicas becas disponibles para estucyt. Si no, ni yo ni mis
diar fuera del país son del Fondo Nacional
papás jamás hubiépara la Cultura y las Artes (Fonca), Fundaramos podido juntar
ción para la investigación y la innovación
la cantidad de dinero
biosanitaria del Principado de Asturias
para la colegiatura y
(Finba) y las orientadas al área de salud.
la manutención”
Por este motivo, estudiantes inconformes lanzaron una petición en la plataforRubén Martínez
Académico
ma change.org para exigir al Conacyt no
de la UDLA
eliminar las becas de posgrado en otros ESTUDIANTES de posgrado de la UNAM protestaron, el pasado
países.
5 de noviembre, por el recorte de becas Conacyt.
El documento, que ya cuenta con 2
Ciencias naturales y exactas
Educación
Construcción
mil 488 firmas, explica que ante esta
Computación
Ingeniería
Agronomía
situación la comunidad académica conCiencias sociales
Manufactura
Veterinaria
tactó a Marcela Cruz Caballero, subdirectora de Becas al Extranjero; José Alberto
Villegas Díaz, de la jefatura de Gestión y
“En 1995 me fui a estudiar (el doctoraEvaluación y Modificación de Becas al Ex- lugares para esta última área.
Durante la gestión de María Elena do) a la Universidad de Toronto, una de
tranjero, y Ana Karina Cedillo Hernández,
enlace de Gestión y Evaluación y Modifi- Álvarez-Buylla, en el Conacyt se han rea- las mejores en el mundo en matemátilizado cambios como dos reformas al Sis- cas, porque me dieron la beca Conacyt. Si
cación de Becas al Extranjero.
Sin embargo, la respuesta fue que “este tema Nacional de Investigadores (SNI). El no, ni yo ni mis papás jamás hubiéramos
año todas nuestras convocatorias, inclu- primero se publicó el 21 de septiembre de podido juntar la cantidad de dinero para
yendo la convocatoria de becas de docto- 2020 y el segundo, que no aún no se ha la colegiatura y la manutención”, contó a
La Razón.
rado para el extranjero, estarán dirigidas dado a conocer, se aprobó el 3 de marzo.
Desde el año pasado, Conacyt intentó
El también integrante del SNI comenal área de salud”.
En 2020 el calendario de convocato- terminar los convenios para otorgar estí- tó que se debe apoyar a los posgrados
rias contemplaba apoyos para estudiar mulos a investigadores de universidades nacionales, pero sin descuidar a los estufuera de México con los consejos estata- privadas. Si bien se renovó el acuerdo un diantes que desean continuar sus estules, acuerdos con el gobierno francés para año más, se les informó que dejarán de dios en el extranjero, pues declaró que el
maestrías y doctorados, así como becas recibir el apoyo a partir de 2022, como presupuesto destinado a estos apoyos ha
disminuido desde administraciones paen general para estudiantes de doctorado. publicó La Razón el 8 de febrero.
El académico Rubén Martínez, egresa- sadas. Agregó que esta medida afecta en
En el apoyo para doctorado podían
postular los estudiantes de las áreas de do de la licenciatura en Matemáticas por particular a los estudiantes más jóvenes.
la Universidad de las Américas
De acuerdo con la convocatoria de
ciencias naturales y exactas,
Puebla, consideró que desde 2020, la beca consistía en un apoyo mencomputación, ciencias sociales,
hace varios años la beca ha sido sual de mil 100 dólares mensuales para
educación, ingeniería, manuuna oportunidad para miles de estudiantes solteros y mil 375 para casafactura, construcción, agronoDólares mensuales
mía, veterinaria y salud. Sin em- es el apoyo que se da estudiantes que desean ampliar dos. Además de un monto de hasta 300
sus conocimientos.
mil pesos para el pago de la colegiatura.
bargo, en 2021 sólo se abrieron
a estudiantes
Foto•Cuartoscuro

• COLUMNA
INVITADA

1,100

México insiste en extraditar a Ahumada
• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx
EL GOBIERNO de México presentó una
nueva solicitud a Argentina de extradición en contra del empresario originario
de esa nación, Carlos Ahumada, por un
presunto incumplimiento en obras que
le fueron pagadas.
Sin embargo, Ahumada informó a un
juez mexicano que se encuentra imposibilitado de comparecer, ya que acata una
orden judicial en Argentina que le impide abandonar el país, y que es diferente a
la causa penal que se le imputa.
El pasado 2 de diciembre de 2020 un

juez le impuso la medida de no salir de Argentina, derivado de un procedimiensu nación, ya que cuenta con un procedi- to de extradición solicitado por el Gobiermiento de extradición que fue solicitado no mexicano”, señala la resolución.
por el Gobierno de México. En este sentiAhumada Kurtz fue señalado en
do, el empresario se encuentra en arraigo 2007 como posible responsable de la
domiciliario hasta que un juez decida si defraudación de 29 millones de pesos en
concede la petición de extradición a la las entonces delegaciones de Tláhuac y
autoridad mexicana.
Gustavo A. Madero, por incum“(Petición en la que) maplimiento de obras.
nifestó su imposibilidad para
En agosto pasado, un Juzcomparecer ante esta autori- Apenas el miércogado negó la extradición de
dad, debido a que el pasado 2 les, se informó que
Ahumada a México, por una
Rosario Robles, exde diciembre de 2020 fue noti- pareja de Ahumada, presunta defraudación fiscal
ficado de la resolución emitida aceptaría declararse de 1 millón 647 mil 236 pesos,
por un Juez, en donde se le im- culpable de diversos debido a la omisión del pago
puso la prohibición de salir de delitos ante la FGR.
del ISR en 2012.

04/03/21 22:01
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E N T R E V I STA

MAURICIO KURI GONZÁLEZ

FORMACIÓN: licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México,
Campus Querétaro; cursó diplomados en Finanzas, Desarrollo Personal,
Desarrollo Empresarial y Liderazgo en diversas instituciones educativas.

TRAYECTORIA: empresario, presidente de la Cámara Nacional de Comercio
(Canaco) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en
Querétaro, alcalde de Corregidora (2015-2017) y coordinador de senadores del PAN.

Aquí no estiramos la mano para ver qué nos dan, asegura

“En Querétaro, si trabajas y te
esfuerzas puedes vivir tu sueño”
EL FUTURO candidato del PAN en el estado,
afirma que su familia siempre le cuestionó su
brinco de la IP a la política; mi papá me enseñó
que nunca dijera que no a un desafío, refiere
• Por Bibiana Belsasso

bibi.belsasso@razon.com.mx

M

Foto•Cuartoscuro

auricio Kuri González será el
candidato del Partido Acción
Nacional (PAN) a la gubernatura de Querétaro en las elecciones intermedias del próximo 6 de junio de
2021. En este momento de intercampañas,
platicamos con quien hoy encabeza las encuestas para gobernar su estado.
MKG: Es momento de organizarte,
de buscar al partido, empezar viendo la
parte electoral, el ejército electoral, la parte
de la defensa, de buscar estructura, y pues
empezar a buscar mucha unidad, la verdad
es que en Querétaro ya entendimos mucho
lo que pasó en el 2009, por ejemplo, que aquí
en Querétaro el PAN llegó muy desunido,
teniendo todo para ganar y se perdió, pero
ahora hay un partido muy unido aquí en
Querétaro, que estoy seguro que estamos
entendiendo la responsabilidad que tenemos
durante este año y con mucha unidad está
llegando el Partido Acción Nacional.
BB: ¿Por qué crees que puede ser la
mejor opción para Querétaro?
MKG: Mira, en este momento no me
permiten dar propuestas, porque podría
pasar yo en un tema de un acto anticipado
de campaña, pero yo creo que el PAN tiene
todo para sacar adelante estas elecciones
porque ha demostrado que sabe gobernar
y que sabe gobernar bien, y creo que esta
experiencia que tiene Querétaro, que es una
clase media que sabe trabajar. Querétaro es
un estado que tiene 22 años sin una huelga,
es un estado que crece al doble de la media
nacional; somos el único estado a nivel nacional que no tiene ninguna observación
por la Auditoría Superior de la Federación,
y eso te dice que Querétaro está a la altura
de la competitividad mundial.
BB: Tú has recorrido el estado.
MKG: Sí, bueno, ya tuve la fortuna de
ser candidato al Senado de la República
hace tres años; ganamos y tuve la fortuna
de estar en los 18 municipios y he estado

Tantas veces
que nos habíamos quejado de los
políticos, por
eso me metí,
no por una
necesidad, yo
no vivo de la
política, pero
creo que hay
que meterte
por obligación,
para poder hacer un cambio”

regresando mucho, de hecho, lo que estoy
haciendo ahorita es ir a los 18 municipios
para platicar, organizar y estructurar lo que
viene para la campaña.

de capacidad de crecimiento económico, en
un momento en donde Querétaro, sin lugar
a dudas, tiene que ser el ejemplo de cómo se
tienen que hacer las cosas a nivel nacional.

BB: Tú tienes una historia de vida de
mucho esfuerzo.
MKG: Sí. Lo bonito de Querétaro es
que aquí en Querétaro vives tu sueño, hay
muchaspersonasqueselapasansoñandotoda
su vida, pero lo padre de aquí en Querétaro,
si trabajas, si estudias, si te esfuerzas, aquí
puedes vivir tu sueño, yo soy un afortunado
de poder vivir mi sueño, y eso se lo debo
mucho a Querétaro.

BB: ¿Qué es lo que más te preocupa
de tu estado?
MKG: Yo creo que es lo que está pasando a nivel nacional y a nivel mundial:
el tema de la salud es un tema que nos preocupa muchísimo a todos, la inseguridad que
está complicadísima a nivel nacional y que
Querétaro se tiene que seguir protegiendo
para que no entre aquí el crimen organizado; yo siempre he dicho que la peor de las
tragedias, si no tienes trabajo, empeoran, y lo
mejor que podemos hacer por los mexicanos
por supuesto es que haya una generación
de riqueza, no la repartición de la pobreza.

BB:¿Cómohasidoelcaminorecorrido?
MKG: Es la aspiración más grande
profesional de mi vida y bueno, no puedo
ahondar mucho porque me pueden acusar
de estar haciendo campaña, pero yo en mi
vida siempre he sido centrado en la parte empresarial, yo sé lo que cuesta que un negocio
sea negocio, sé que cuesta sangre, sudor y
lágrimas, y lo que tienen los queretanos, es
que aquí no estiran la mano para ver qué les
pueden dar, aquí levantamos la mano para
estudiar, trabajar y esforzarte.
BB: Y además de todo es un estado
con muchísima inversión y han tenido
que trabajar para poderla conservar ahí.
MKG: Sí, Querétaro tiene todo, lo
mejor de Querétaro, sin lugar a dudas, son
los queretanos, ya sea por nacimiento o por
convicción, que han llegado a sumar a este
estado y eso permite tener una gran cantidad

BB:PlatícamedetutrabajoenelSenado
MKG: No nada más fui senador, también tuve la fortuna de ser coordinador
de la bancada de oposición más importante
del país en un momento muy complicado
para el país, donde las instituciones están
viviendo un gran riesgo de perderse, y creo
que fuimos muy valientes, una oposición
muy firme, muy valiente, muy digna, y creo
que no solamente una oposición irracional,
porque el 80 por ciento de las iniciativas de
Morena las acompañamos, pero aquellas que
eran totalmente irracionales o que no le convenían al país, por supuesto que nos opusimos, así como buscaban una revocación de
mandato para este año en las mismas fechas
y lo pudimos detener, una Guardia Nacional

MARIO NAVARRETE
Subdirector General de Operaciones Editoriales
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BB: Oye, ¿y por qué de ser un empresario tan exitoso saltaste a la política?
MKG:Telojuroqueesomelopregunta
mi familia todos los días: ¿por qué me metí
en la política, en un momento complicadísimo en la política?, cuando los políticos eran
muy desprestigiados, pero creo que cuando
tuve la oportunidad de que me ofrecieron la
candidatura para la presidencia municipal
mi “apá” siempre me dijo: “nunca le digas
que no a un desafío”, y tantas veces que nos
habíamos quejado de los políticos, por eso me
metí, no por una necesidad, yo no vivo de la
política, pero creo que hay que meterte por
obligación, para poder hacer un cambio y qué
mejor hacerlo como presidente municipal.

Director General Editorial

Subdirectora de Edición
Coordinadores

BB: También fuiste presidente municipal, Mauricio.
MKG: También fui presidente municipal y fui presidente municipal de un
municipio que se llama Corregidora, que está
en el área conurbada aquí de la capital, muy
pegado a una parte que está siendo muy conflictiva de Guanajuato, que son los Apaseos,
donde pasé, por ejemplo, de 60 cámaras a
más de mil cámaras de videovigilancia, donde
fui casi al doble de policías y donde creo que
dimos unos buenos resultados, dignos, para
el municipio, y de esa forma también pude
saltar también a la senaduría, lo cual se lo
agradezco mucho a esta primera, mi primera
parte, digamos, mi estreno como servidor
público, que fue presidente municipal.
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Director General Ejecutivo
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blanquiazul, durante su segundo
informe, en octubre pasado.

con mando militar lo pudimos detener y, por
ejemplo, tuvimos un gran apoyo hacia las
mujeres, ésta, sin lugar a dudas que fue la
Legislatura de mujeres, y así es como en el
Partido Acción Nacional echamos mano de
iniciativas para apoyar a las mujeres, como
la Ley Olimpia, como la que el 50 por ciento
de los siguientes gabinetes sean paritarios en
los diferentes municipios y estados, y creo
que este gran apoyo que se da a la mujer, por
ejemplo, al tema de las trabajadoras del hogar,
se dio sin lugar a dudas el apoyo del PAN, del
que yo fui coordinador. Como representante
del estado ante la Federación siempre puse a
Querétaro ante todo, pensando en Querétaro
como ese estado que se debe seguir protegiendo; por ejemplo, uno de los temas que
yo había ofertado en campaña era buscar
que el robo a casa-habitación, que había sido
muy problemático en los últimos años en
Querétaro, fuera también un delito grave,
cosa que se logró.
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Confinan a 26 perros
en un departamento
Escanea el
QR para ver el
video completo.

PULSO CITADINO

Los canes fueron rescatados tras un operativo de la
Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la Brigada de
Vigilancia Animal en Iztapalapa; las mascotas presentaban señales de maltrato y convivían en un espacio
cerrado, en medio de desechos orgánicos.
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l proyecto Cablebús fue una promesa de campaña en 2018, cuando la ahora Jefa de Gobierno era
candidata. Ayer, después de casi
año y medio de obra, se inauguraron las
estaciones Tlalpexco y Campos Revolución, localizadas en la zona de Cuautepec, que históricamente ha estado apartada de la movilidad en la capital del país.
Aunque inicialmente se programó que
el proyecto completo —de Cuautepec a
Indios Verdes— entrara en operación en
abril de este año, el Gobierno local informó que será alrededor del 20 de junio
cuando pasajeros puedan recorrer los 9.2
kilómetros de toda la Línea 1.
El teleférico dará servicio a una zona
poco accesible hasta ahora para las redes
de transporte, por tener calles angostas y
en escalinatas que, a partir de ayer ya son
parte del paisaje visible desde arriba por
al menos 300 mil vecinos.
Con la inauguración del nuevo Cablebús, también cambió la imagen urbana
de un sector de colonias segregadas de la
Ciudad de México, que ahora lucen sus
fachadas multicolor.

Se espera que el Servicio de Transportes Eléctricos, empresa encargada de operarlo, genere
150 empleos directos; según el proyecto, en
2022 comenzará la construcción de la Línea 3.

Liz Salas fue de las primeras en formarse junto a sus dos hijos, quienes con
careta y cubrebocas esperaron su turno,
animados por una primera experiencia
en un teleférico.
Jorge, hijo de Liz, entró nervioso a la
cabina y se agarró fuerte del barandal,
como si se estuviera subiendo a la atracción más desafiante de un parque de
diversiones. “Me gusta cómo se ve todo
desde arriba, ya me sudan las manos; me
quiero subir”, compartió a La Razón.
Vecinos de Cuautepec comentaron
que si bien en un inicio muchas personas
estaban en contra del proyecto, principalmente en la estación Campos Revolución —pues pensaron que los despojarían
de uno de los únicos espacios deportivos
que tienen— ahora están contentos con
la idea de que sus trayectos de una hora
hasta Indios Verdes se reducirán a la mitad, lo ven con mejores ojos que antes.
Los primeros usuarios del Cablebús
usaban silla de ruedas, a ellos se les dio
prioridad, en un mensaje de inclusión
de las autoridades capitalinas. En las escaleras que daban paso a las antenas, las
personas tuvieron que ser orientadas a
guardar la sana distancia, además porque
en las góndolas, como también se llama
a las cabinas, aunque tienen capacidad
para 10 pasajeros, sólo se permitirá a seis
en medio de la contingencia sanitaria,
para prevenir más contagios.
Con esa primera prueba y ante la curiosidad de los habitantes de la Gustavo
A. Madero, el Gobierno de la CDMX informó que las estaciones Campos Revolución y Tlalpexco tendrán servicio gra-
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SOLEADO

¿SOSPECHA DE COVID-19?

NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

ACTAS DE NACIMIENTO

Consulte el QR

Envía un mensaje de texto al 51515

56581111
EL ESTRENO

Capitalinos lo reciben como atracción

Vecinos se congregaron para ser los primeros en abordarlo, ayer.

YA OPERA
EL CABLEBÚS,
PRIMERO EN
CONECTAR CON
BARRIOS ALTOS

Los primeros usuarios abordan las cabinas
bajo protocolos de sana distancia.

CON CARETA Y CUBREBOCAS, familias esperan su turno para abordarlo, en una zona donde el transporte no alcanza a llegar; el nuevo sistema aporta nuevas postales de la CDMX

En el día uno tras la inauguración, vecinos
hicieron fila para probar el sistema.
CLAUDIA SHEINBAUM

@Claudiashein

Jefa de Gobierno

“HOY es un día histórico porque entró en
operación el tramo de Tlalpexco a Campos
Revolución de la L1 de Cablebús. Un sistema
de transporte público innovador que contribuirá a erradicar las desigualdades y acercar
el derecho a una movilidad sustentable”

Foto•Eduardo Cabrera y Cuartoscuro

CLIMA PARA HOY

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

Panorámica de Cuautepec, en un recorrido del Cablebús, ayer.
tuito durante mes y medio, para que los
vecinos se familiaricen con la dinámica
de esta alternativa de transporte.
En el inicio de operación de dichas
estaciones, Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX,
expuso que el 3 de abril estarán ya en
pruebas y con movimiento de cabinas
las seis estaciones de Indios Verdes a La
Pastora y de La Pastora a Cuautepec.
Del 30 de abril al 30 de mayo estarán
listas las últimas etapas de certificación
con todos los sistemas de energía conso-

lidados al 100 por ciento; finalmente el
servicio completo se abrirá el 20 de junio.

100

Autobuses sustituirán la red de microbuses de Cuautepec

REVALORIZAR EL ESPACIO. La Jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que la inauguración del Cablebús
es un día histórico para la CDMX, pues
permitirá a vecinos de Cuautepec vivir
en una de las mejores zonas de la ciudad.
Al hablar del proyecto, la mandataria capitalina destacó la intervención
en obras complementarias al Cablebús,
como la construcción de dos Puntos de

Innovación, Libertad, Artes, Educación y
Saberes (Pilares) en las estaciones recién
inauguradas, la plantación de árboles y el
mantenimiento de espacios deportivos.
Sheinbaum acotó que se requiere un
mes de prueba adicional para que exista
la garantía de que el Cablebús Línea 1 es
totalmente seguro.
Guillermo Calderón, titular del Servicio de Transportes Eléctricos, comentó
que con la empresa Doppelmayr, que
estuvo a cargo de la construcción de esta
obra, se creó un programa de protección
civil y, para probarlo, la semana pasada
se simuló un caso de eventualidad bajo
el supuesto de que se requiriera hacer un
rescate vertical, por algún problema con
las góndolas del Cablebús.
“Se hizo la práctica en compañía del
Cuerpo de Bomberos, de personal de la
Secretaría de Gestión Integral y Riesgos,
de Protección Ambiental y con varios
compañeros de Transportes Eléctricos,
para tener todo habilitado y todo a tono
para la entrada en operación de este nuevo sistema”, comentó.
En términos generales, la seguridad
de un teleférico es tal que nunca se ha requerido un rescate similar en situaciones
reales, afirmó Konstantinos Panagiotou,
director general de Doppelmayr, quien
además destacó que el Cablebús está
a prueba de inclemencias del tiempo,
como lluvias o vientos fuertes.
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REDUCE HASTA EN 50% TIEMPOS DE TRASLADO

El segundo teleférico más
grande de América Latina
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UBICACIÓN

La Línea 1 tiene cinco estaciones: Indios Verdes, Ticomán, La Pastora,
Campos Revolución y Cuautepec, mientras que la Línea 2 tendrá 5.
Línea 1
Cuautepec
a Indios Verdes

Edomex

EL PRIMER TRANSPORTE público que conecta a la CDMX con sus zonas altas inició operaciones ayer
en dos de las seis estaciones que comprende la Línea 1 que, junto a la segunda troncal, en Iztapalapa, será
la segunda más larga de América Latina con casi 20 kilómetros. Esta nueva alternativa de movilidad comenzará a atender a uno de los sectores poblacionales más segregados en la capital, al que facilitará su
incorporación al resto de los sistemas, la Línea 3 del Metro y las Líneas 1 y 7 del Metrobús, en beneficio de
unas 300 mil personas de la alcaldía Gustavo A. Madero, que se busca tengan acceso a sistemas de movilidad sustentable. Las primeras dos estaciones listas, Campos Revolución y Tlalpexco, que comprenden un
tramo de 1.7 kilómetros, ofrecerán servicio sin tarifa durante mes y medio para familiarizar a los usuarios.

COLONIAS
BENEFICIADAS

Servicio
Será gratuito en un horario demostrativo de lunes a domingo de 9:00 a
16:00 horas, provisionalmente hasta
el 20 de junio, que entre en operación
la Línea 1 completamente.

6 de Junio
Ahuehuetes
Benito Juárez
Castillo Chico
Castillo Grande
Cocoyotes
Del Carmen
El Arbolito
Cuautepec de Madero
El Bosque
Guadalupe Victoria
Loma de la Palma
Palmatitla
Tlalpexco
Villas de Cuautepec
Vista Hermosa
Zona Escolar
Zona Escolar Oriente

IPN
Indios Verdes

CDMX

Gustavo A. Madero

Cable
Fabricado en acero, está compuesto
por hilos de alambre que se retuercen
alrededor de un núcleo.
Alambre

2 mil

925 millones de pesos se
destinaron al proyecto
El núcleo de nylon evita la
deformación del cable.

Alto
2 metros

Materiales
Las paredes de la cabina están
fabricadas en:

Las cabinas disminuyen la
velocidad aproximadamente
5 metros antes de llegar a la estación.

Policarbonato

Aluminio

Reducción de movimiento
Entra en función la pinza de cada
vehículo para desacoplarse y
sujetarse a otro cable.

Estructura
Tiene cuatro soportes,
uno en cada esquina.
Parachoque
Ubicados en los soportes
de las esquinas para evitar
que la cabina sufra golpes.

Desplazamiento
Al abandonar una estación, la pinza
de la cabina se sujeta nuevamente al
cable para avanzar a la siguiente.

ESTACIONES

EN LATINOAMÉRICA

Cada una será sustentable y utilizará aguas pluviales
para baños y limpieza, así como paneles solares para
la obtención de energía.

Un solo cable
recorre todo el
sistema; éste se
encuentra a una
tensión de 650 kN

El uso del teleférico como transporte urbano fue
utilizado por primera vez en Medellín. La Paz tiene la
red más larga de este medio de transporte.
Colombia

Longitud de trazo
7.54 km troncal
1.66 km antena

Metrocable
de Medellín

México

Medellín

Mexicable

Manizales

Cablebus

Ecatepec

14.5 km

En la estación motriz los cables
son movidos por una gran polea.

Capacidad
Caben 10 personas
sentadas y los
asientos se reclinan
para transportar
bicicletas y sillas de
ruedas.

Ventana
panorámica

Puertas
Cuenta con un seguro que
evita que se abran mientras
está en movimiento y su
apertura es automática.

Pilares de
soporte
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La Pastora

Quetzalcóatl
Guanábana
San Miguel Teotongo

Tecnología
Telecabina monocable de
pinzas desembragables

Chiquihuite

Campos
Revolución

Santa Martha

El teleférico beneficiará a 350 mil personas de la alcaldía Gustavo A. Madero,
además de reducir los traslados de una hora y 17 minutos, a 46 minutos.

Ancho
1.8 metros

Cuautepec

Lomas La Estancia
Buenavista
Constitución de 1917

CABINA

OPERACIÓN

El
Cablebús tiene
un sistema único de
evacuación automática
que permite trasladar a los
usuarios a las estaciones
en caso de alguna falla
eléctrica, ofreciendo
mayor protección
en el servicio.

Velocidad
6.0 m/s
21. 6 km/h

Línea 2
Sierra de Santa
Catarina a Ermita

Total de cabinas
377

Ubicación
Alcaldía Gustavo A.
Madero CDMX.

2022
Año en el que la tercera
línea del Cablebús
empezará a construirse

Cable Aéreo
de Manizales

4.9 km

20 km
Venezuela

2.8 km
MIOCable

Amenidades
Tendrá ventilación e iluminación interior
y exterior, así
como conexión
a Internet.

Cali

Metrocable

Caracas

2.1 km
TransMiCable

6.6 km
Bogotá

3.34 km
Megacable

Colombia
3.4 km

Altura
Cada cabina
estará entre 20
y 35 metros del
suelo.

CDMX

Trolcable

Mérida
0.44 km
Ecuador

Aerovía
4 km
Bolivia

Peru
Teleférico
de Kuélap

Pereira

La paz

Amazonas Mi teleférico
3.5 km

30.6 km
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Tortilla se vende
hasta en 20 pesos
El precio de este alimento básico para los mexicanos
aumentó de 18 a 20 pesos en algunas ciudades del país
a finales de febrero y principios de marzo, esto de acuerdo con la herramienta “Quién es Quién en los Precios”,
informó la Procuraduría Federal del Consumidor.
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BMV S&P

46,004.19

FTSE BIVA

0.8%

944.47

C O V I D - 1 9

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

Dólar

$21.6100

0.76%

Euro

$25.3552

TIIE 28

4.2825%

POBREZA EN MÉXICO

UDI

Pobreza total

La pandemia provocó un incremento en la pobreza total y extrema.

Centenario

6.712239

Cifras en porcentaje

Mezcla Mexicana

$44,500

61.74 dpb

Pobreza extrema

Fuente•Cepal

• Por Ivonne Martínez
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ivonne.martinez@razon.com.mx
a pobreza total en México aumentó 9.0 puntos porcentuales
a causa de la pandemia de Covid-19, al pasar de 41.5 por ciento
en 2018 hasta 50.6 por ciento de la población en 2020, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal).
La secretaria ejecutiva de la Cepal,
Alicia Bárcena Ibarra, informó que
mientras que la pobreza extrema subió
8.0 puntos porcentuales, de 10.6 a 18.3
por ciento en igual periodo, el ingreso
por habitante se redujo 10 por ciento
durante el año pasado, en el contexto
de la pandemia.
“Lógicamente éstas son nuestras proyecciones, que no necesariamente coincide con las de Coneval; coinciden en algunos temas, pero nuestras mediciones
se dan en función del mercado laboral,
los ingresos laborales y cuáles son las
medidas que se han tomado para poder
abordar esta crisis”, explicó.

El costo mensual por persona de la canasta alimentaria básica asciende a mil 165
pesos en el medio urbano y mil 149 pesos
a nivel rural, de acuerdo con el Coneval.

Al dar a conocer el informe anual de
la Cepal “Panorama Social de América
Latina 2020”, aseguró que el impacto social de la pandemia hubiera sido
más severo si el Gobierno mexicano no
hubiera destinado el 1.3 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) en transferencias directas para los habitantes
más pobres.
Aseveró que desde antes de la pandemia, el Gobierno mexicano “comenzó a
preocuparse por los pobres, ya que uno
de los objetivos de la administración del
Presidente Andrés Manuel López Obrador
es combatir la pobreza y la desigualdad”.
“En México se adelantaron y expandieron las transferencias monetarias a
partir de 2019”, resaltó al apuntar que
ese año representaron 0.85 por ciento
del PIB, sobre todo por universalizar
las pensiones de los adultos mayores, y
ahora el gasto de transferencias directas
ya se sitúa en 1.3 por ciento de PIB.
Por su parte, BBVA estimó que más de
51 millones de mexicanos se encuentran
en pobreza laboral, ya que para el cuarto
trimestre de 2020, el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) calculó que 40.7 por ciento
de la población tenían un ingreso laboral
inferior al valor de la canasta alimentaria.
AMÉRICA LATINA RETROCEDE
EN POBREZA. En videoconferencia
desde Santiago, Chile, sede del organismo regional de Naciones Unidas, señaló
que en el caso de América Latina, la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron
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AMÉRICA LATINA

Las transferencias monetarias de los gobiernos
para enfrentar el Covid frenaron el deterioro
de la pobreza, pero no la contuvieron.
Con transferencias
Sin transferencias
Cifras en millones de personas

= 10

POBREZA TOTAL
2019

2020

Fuente•Cepal

POBREZA EXTREMA
187

70

187

70

209

78

230

98

Se eleva a 50.6% de la población, estima Cepal

En pobreza, más de la
mitad de mexicanos
tras impacto de la pandemia

10

Por ciento cayó
el ingreso por habitante en 2020

18.3

Por ciento de población mexicana
está en pobreza
extrema

AMÉRICA LATINA RETROCEDE 12 años en combate a este flagelo, afirma el organismo
internacional; mujeres trabajadoras, las más afectadas por la pandemia, señala el BM

Rescate a CFE y Pemex debe
promover a energías renovables
LA CEPAL calificó como
positivo que México tenga
el objetivo de rescatar
y fortalecer al sector
energético, como parte de
la reforma a la Ley de la
Industria Eléctrica, pero
este proceso debería acompañarse de una política de
mayor promoción de las
energías renovables.
La secretaria ejecutiva
de la Cepal, Alicia Bárcena,
destacó que hay apetito de
empresas internacionales
por invertir en el sector de
energía renovable en América Latina, pero lo importante es darle certidumbre,

por lo cual México debe
establecer reglas claras.
“México sigue siendo
un país muy atractivo a la
IED por varias razones y el
sector energético no es la
excepción; esto lo es por
varias razones entre el mercado interno y su cercanía
con EU, yo creo que son dos
temas importantes”, dijo.
Destacó que la crisis en
Texas por el desabasto de
gas natural, demostró que
México tiene que moverse
rápidamente hacia mayor
autonomía energética.
Por Ivonne Martínez

en 2020 niveles que no se observaban ciento de la población, añadió.
en los últimos 12 y 20 años, respectivaInformó que los gobiernos de la región
mente, además se registró un empeo- anunciaron 263 medidas de protección
ramiento de los índices de desigualdad social para enfrentar la crisis, cubriendo
y en las tasas de ocupación y participa- cerca del 50% de la población, con un
ción laboral en la región.
gasto adicional estimado de emergencia
Bárcena Ibarra reveló que la fuerte de 86 mil millones de dólares entre marrecesión de 7.7 por ciento a causa de la zo y diciembre de 2020.
pandemia de Covid-19 provocó un increLa secretaria ejecutiva de la Cepal
mento sin precedente de la pobreza en la apuntó que las medidas de protección
región de 22 millones, con lo cual alcanzó social han evitado un mayor aumento
un total de 209 millones de personas a de la pobreza y pobreza extrema, pero
finales de 2020, de acuerdo con nuevas no frenaron su deterioro.
proyecciones de la Cepal.
En tanto, el Banco Mundial (BM) rePrecisó que de ese total, 78
veló que las mujeres trabajamillones de personas se endoras en América Latina y el
contraron en situación de poCaribe fueron afectadas de
breza extrema; es decir, ocho De acuerdo con
manera desproporcionada
millones más que en 2019. Así, el Coneval, en
por la pandemia de Covid-19
dijo, se estima que en 2020 la México 9.8 millones
en comparación con los homde mexicanos se
tasa de pobreza extrema se si- sumaron a la pobreza bres, ya que una de cada cinco
tuó en 12.5 por ciento y la tasa durante 2020, por la perdió de manera permanente
de pobreza alcanzó el 33.7 por pandemia.
su trabajo.
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Decisiones generan incertidumbre: Diez Morodo

“Sin rumbo definido, la
estrategia de desarrollo”
ES EL CENTRO del problema actual, dice presidente del
Consejo de Administración
de Citibanamex; directora del
banco estadounidense pide
clima propicio para inversión

“LA PANDEMIA en México se presenta como
un caso muy especial,
pues las circunstancias
han coincidido con un
cambio de Gobierno
cuyas decisiones están
creando una enorme
incertidumbre en el desarrollo de la economía
nacional”

ana.martinez@razon.com.mx

L

INVERSIÓN FIJA BRUTA

Este indicador demuestra el
comportamiento de la inversión
en activos en el corto plazo; está
integrada por los bienes utilizados en
el proceso productivo.
2019

2020
Fuente•Inegi

Cifras en porcentaje, tasa anual

Enero
-8.1

Febrero
-0.7

Marzo

Valentín Diez Morodo manifestó en julio
del año pasado que el Presidente Andrés
Manuel López Obrador “patea” a la IP
cada que le propone algunas ideas.

-10.7

-4.7

Abril
-2.6

-38
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“PARA CAPITALIZAR
estas oportunidades
y enfrentar exitosamente los desafíos,
México debe consolidar un ambiente de
negocio y generar
una mayor estabilidad, confianza y
colaboración, que le
permitan aprovechar mejor estas
circunstancias”

Valentín Díez
Morodo
Presidente del Consejo
de Administración de
Citibanamex

-10.4

Resaltó que las decisiones que ha tomado el Ejecutivo han creado una enorme incertidumbre en el desarrollo de la
economía nacional.
“El cambio en la estrategia de desarrollo parece no tener un rumbo definido
y éste sería el centro del problema en la
actualidad. Durante más de 20 años estuvimos pugnando por la aprobación de las
reformas de segunda generación a fin de
hacer más competitivo el marco sistémico de la economía mexicana; sin embargo, una vez aprobadas, nos enfrentamos
a la carencia de ideas para implementarlas adecuadamente”, aseveró.
El también presidente del Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Innovación y Tecnología (Comce),
organismo que forma parte del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), señaló
que el reducido nivel de crecimiento de
la economía mexicana en las últimas dos
décadas obliga a pensar que su evolución
no se circunscribe a la adopción de un sistema que ha sido verdaderamente dañino
para México.
“El desarrollo y el crecimiento de un
país es resultado de una acción práctica
que genere riqueza”, afirmó luego de que
el mandatario federal ha reiterado que el
modelo económico neoliberal ha dañado
el avance del desarrollo del país.
No es la primera vez que Valentín Diez
Morodo se refiere a la actual administración. En julio del año pasado, el empresario aseveró que el Presidente Andrés

Tuits

CERTIDUMBRE Y CLIMA DE NEGOCIOS

Directivos de Citibanamex opinan sobre acciones gubernamentales.

• Por Ana Martínez

a pandemia de Covid-19 coincidió
con un cambio de régimen en México, cuyas decisiones han creado
una “enorme incertidumbre” en el
desarrollo de la economía nacional, cuya
estrategia parece no tener un rumbo definido, afirmó Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo de Administración de
Grupo Financiero Citibanamex.
Al participar en la 29ª Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, recordó que actualmente el mundo
está aquejado por la pandemia que ha
trastornado la vida de todos los habitantes de diversos países.
Bajo este contexto, agregó el empresario, México es un caso muy especial en
el que la pandemia de coronavirus coincidió con un cambio de régimen de Gobierno, bajo la administración de Andrés
Manuel López Obrador.

Por Arturo
Damm Arnal

Mayo

1.4

Jane Fraser
Directora general
de Citigroup

8.5

Por ciento cayó la
economía en 2020,
afectada por la crisis
de Covid-19

11.3

Por ciento se contrajo la inversión fija
hasta noviembre
del año pasado

La más reciente fue la reforma a la Ley
de la Industria Eléctrica que se emitió
desde Palacio Nacional con el objetivo de
fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además, los empresarios
y el Gobierno siguen en discusiones ante
la iniciativa del Ejecutivo de eliminar el
outsourcing; pero anteriormente la Iniciativa Privada advirtió la mala señal que enviaba la cancelación de la planta cervecera
Constellation Brands en Mexicali, Baja California, tras una consulta popular.

NECESARIO MEJORAR CLIMA DE
INVERSIÓN. En el mismo evento, Jane
-38.3
Fraser,
directora general de Citigroup,
Junio
comentó que México debe generar un
-7.3
-24.5
ambiente propicio a la inversión para que
pueda aprovechar las oportunidades que
Julio
-9.2
trae consigo el 2021 tras la crisis económi-20.9
ca y sanitaria.
Agosto
“Para capitalizar estas oportunidades
-3.9
y
enfrentar
exitosamente los desafíos,
-16.2
México
debe
consolidar un ambiente de
Septiembre
negocio y generar una mayor estabilidad,
-6.9
confianza y colaboración, que le permitan
-17.7
aprovechar mejor estas circunstancias”,
Octubre
-8.7
subrayó.
-13.6
La directiva dijo que la sólida recuperaNoviembre
ción de la economía de Estados Unidos y
-2.9
la política comercial y migratoria gobierno
-11.3
de Joe Biden generarán nuevas oportuniDiciembre
dades de negocio en inversión, aunque se
-3.1
tendrán que enfrentar retos.
Sostuvo que después de un año diManuel López Obrador los “patea” cada fícil a causa de la pandemia global, el
que le proponían algunas ideas, pues el 2021 ofrece elementos de optimismo,
carácter del mandatario es no permitir ya que los mercados han respondido
que el empresariado nacional “se cuel- positivamente a los apoyos fiscales de
gue las medallitas”.
los gobiernos y la liquidez ofrecidos por
Sin embargo, otros miembros del sector los bancos centrales.
empresarial también han maDestacó que el desarrollo
nifestado sus diferencias con el
de diversas vacunas es un elemandatario por diversas iniciamento esperanzador, aunque
tivas, al considerar que alejan La última diferencia plantea retos logísticos.
que han tenido la
las inversiones y aumentan la IP con el Gobierno
Si bien estos factores son
incertidumbre en el país, prin- federal fue por la
positivos, la recuperación no
cipalmente aquellas enfocadas reforma a la Ley de la será homogénea, advirtió la
Industria Eléctrica.
en el sector energético.
directora general de Citigroup.
-6.8

arturodamm@prodigy.net.mx

1

de marzo. “¿Qué nos dice que
el gobierno de la decimocuarta
economía del mundo —el mexicano— no pueda comprar vacunas
para toda su población y que pida
al gobierno estadounidense que le
comparta de las suyas?”
1 de marzo. “No creo que haya de otra, @lopezobrador_ quiere descarrilar a la economía. ¿Con
qué fin? ¿Empobrecer a la población para que
cada vez más gente dependa de las dádivas del
gobierno y no de su trabajo, que es lo que va con
la dignidad de la persona?”
2 de marzo. “¿Alguien puede señalar un punto
positivo, uno, de la contrarreforma eléctrica?”
2 de marzo. Tuit de @Mex_Libertario: “La ley
de Braun: Los políticos suben los impuestos hasta
que la rentabilidad política del último euro gastado sea menor que el coste político del último
euro recaudado”. Mi comentario: “Dicho de otra
manera: el límite al cobro de impuestos es la paciencia de los contribuyentes”.
2 de marzo. Tuit de @santiagonavajas: “Cada
vez que el término ‘social’ entra por la puerta, la
libertad tiene que salir por la ventana”. Mi comentario: “Y sobre todo la propiedad, ya que el común
denominador de los socialistas es la creencia de
que pueden disponer del producto del trabajo de
las personas, de su ingreso, como crean más conveniente en función de su idea del bien común,
de la justicia social y demás entelequias”.
3 de marzo. Tuit de @rmrojas: “Separar la
educación del Estado. Separar la iglesia del Estado. Separar la economía del Estado. Separar el
derecho del Estado. ¿No sería mejor directamente
eliminar el Estado?” Mi comentario: “La pregunta es si las tareas que se reconocen como propias
del gobierno (garantizar el respeto a los derechos
e impartir justicia), pueden realizarse sin el gobierno, por medio de agencias privadas. Todo un
tema, por demás interesante”.
3 de marzo. “¿Para cuándo la controversia
constitucional con relación a la contrarreforma
eléctrica de @lopezobrador_ , que es claramente
inconstitucional”.
3 de marzo. “Una cosa es creer, como lo cree
@lopezobrador_, que la industria eléctrica deba
ser monopolio gubernamental, y otra que, siéndolo, tenga que producir electricidad sucia y cara,
que atenta contra la salud y la economía de los
ciudadanos”.
3 de marzo. “¿Cuántos empresarios se han
callado ante los excesos y defectos de @lopezobrador_. ¿Cuántos pueden acabar pagándolo caro
por no haber, para empezar, alzado la voz claro
y fuerte?”
3 de marzo. “¿Cuántos malentendidos en torno
al mercado se aclaran si se reconoce que el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores por la cual, dado que cada uno
valora más lo que recibe que lo que da a cambio,
ambos ganan?”
4 de marzo. “Fortalecer a un monopolio tiene
como contrapartida debilitar al consumidor, siendo esto la antieconomía a su máxima potencia”.

Twitter: @ArturoDammArnal
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SUBE SU COSTO

6.0

389

Heladas Sinaloa/2011

409

Lluvias Tabasco/2007

412

Huracán Isidore/2002

607

Sismo 7 de septiembre/2017

955

Sismo 19 de septiembre/1985

1,129

Huracán Gilberto/1988

1,251

1,260

in tocar la tercera posición, en
La AMIS aseguró que están preparados para enfrentar la
tendencia al alza que tienen los contagios de coronavirus.
quince el Covid-19 pasó de ser la
cuarta catástrofe más cara para
Cifras en millones de dólares
Fuente•AMIS
las aseguradoras, a la segunda
posición, con mil 279 millones de dólares
destinados para la atención de esta enfermedad, informó la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS).
Durante el reporte de pacientes asegurados con coronavirus, Norma Alicia Rosas
Rodríguez, directora general de la AMIS,
recordó que preveía que el Covid avanzaría una posición en las próximas semanas;
sin embargo, “se brincó el número tres,
Al cierre del 1 de marzo pasado se teahora estamos en el número dos”.
nían registrados 28 mil 233 casos aseguraAl respecto, la directiva resaltó que la Por ciento es la tasa
dos de Covid-19 con una póliza de gastos
Mil pólizas de
industria de seguros enfrenta los riesgos de letalidad de esta
médicos mayores, con un monto acumuseguro de vida se han
cobrado sólo en la
con 3.3 veces el capital que requiere por enfermedad entre la
lado de 12 mil 433.4 millones de pesos. El
Ciudad de México
Ley. Suma 284.2 billones de pesos, lo población asegurada
avance en la indemnización es de 81 por
que es igual a 12 veces el Producto Interciento.
no Bruto (PIB) nacional, por lo que están 260 millones de dólares; los huracanes
El caso de mayor valor en este tipo de
preparados aunque la pandemia siga con Odile, con mil 251 millones de dólares, y primas es de 29 millones 041 mil 114 petendencia al alza.
Gilberto, con mil 129 millones de dólares, sos; y el costo promedio de hospitalizaDestacó que las aseguradoras están así como los sismos de 1985 y del 7 de sep- ción es de 440 mil 387 pesos. Seis de cada
acostumbradas a enfrentar este tipo de tiembre de 2017, las lluvias de Tabasco, las 10 casos se registraron en la Ciudad de
riesgos, pues ésa es su vocación de nego- heladas de Tabasco y el huracán Isidore.
México, el Estado de México, Nuevo León
cio. “Estamos más acostumbrados a ver
De acuerdo con las cifras de la AMIS, el y Jalisco. “De los más de dos millones de
grandes catástrofes naturales y para eso Covid-19 está a mil 046 millones de dó- casos con esta enfermedad que hay en
las coberturas de reaseguro siempre han lares del siniestro que ocupe la primera México, sólo 1.3 por ciento cuenta con un
estado ahí para respaldar a las institucio- posición: el huracán Wilma de 2005, que seguro”, manifestó el vicepresidente.
nes”, puntualizó.
costó a las aseguradoras dos mil 325 milloPor su parte, en los seguros de vida se
En un año la pandemia se convirtió en nes de dólares.
tienen registrados 58 mil 704 casos, con
uno de los principales siniestros que ha
El avance que tuvo la enfermedad del un monto de 13 mil 452.9 millones de
atendido el sector asegurador en México.
18 de febrero a la fecha se esperaba, al me- pesos. El caso con mayor costo equivalió
En julio de 2020 entró a la lista de las nos, al cierre del primer trimestre de 2021. a 68 millones 520 mil 512 pesos. De este
10 catástrofes más caras para
“Definitivamente las compa- tipo de seguros, cuatro de cada 10 casos se
la industria, y fue a partir de diñías que tienen el ramo de vida registraron en Ciudad de México, Estado
ciembre que se aceleraron los
y de gastos médicos van a tener de México y Veracruz.
contagios entre la población En gastos médicos
un mal año; porque la siniestraLa AMIS hizo un llamado a la población
59 por ciento de los
asegurada.
lidad se les ha incrementado en para seguir las medidas de Sana Distancia,
casos superan el
El Covid-19 dejó atrás al sis- costo promedio de
una forma importante”, apuntó pues las vacaciones de Semana Santa remo del 19 de septiembre de 440 mil pesos por
Juan Patricio Riveroll, vicepre- presentan un riesgo latente para el au2017, que tuvo un costo de mil atención hospitalaria. sidente de la AMIS.
mento de casos de contagios de Covid-19.
Huracán Odile/2014

El mapa y la complejidad electoral de 2021
evidenciará si AMLO fue capaz de retener el
apoyo después de la primera mitad de su mandato o, por el contrario, la oposición recupera
espacios perdidos en la elección de 2018.
La respuesta a esta pregunta es tal enigma
que ningún encuestador serio, politólogo, o
hasta un prestidigitador son capaces de adelantar un resultado. Son tantas variables en juego
que es difícil a estas alturas poder pronosticar el
sentido de los votos de millones de mexicanos
que ese domingo saldrán a votar.
Si se evalúa al Gobierno de López Obrador
bajo tres variables que están incidiendo en
nuestra vida cotidiana: pandemia, economía,
e inseguridad, seguramente saldría más que
reprobado. La economía es un desastre; el PIB
se contrajo 9 por ciento el año pasado, la pobreza creció en 10 millones de mexicanos (según
datos del Inegi) y el desempleo, formal e informal, no se recupera.
Por el lado de la pandemia en cualquier momento llegamos a los 200 mil muertos, cuando
se dijo que el escenario catastrófico serían 60
mil. Se ha vacunado apenas al 2 por ciento de
la población y estamos ya en marzo. No hay vacunas y con el ritmo de inoculación que lleva el
Gobierno nos vamos a tardar hasta cinco años
en terminar, según especialistas.
Si se toca el tema de la inseguridad no hay
nada alentador al respecto. Los datos duros hablan por sí solos. Las masacres continúan siendo algo común y corriente en el México de la tan
cantada Guardia Nacional.
Estos tres temas son los que dominan la
agenda nacional. Y en los tres las cosas no van
nada bien. Sin embargo, el Presidente López
Obrador mantiene altos índices de popularidad,
según encuestas recientes. Su aprobación anda
entre 50 y 60 por ciento.
Por otro lado, la oposición parece no existir
o está hibernando. Malos fichajes, malos candidatos, pugnas internas, protagonismos innecesarios son los temas que dominan la escena
del PRI y del PAN. Para colmo, los gobernadores
de estos partidos parecería que ya hicieron un
pacto con Morena para no intervenir en el proceso electoral.
Faltan todavía tres meses para la elección y
pueden pasar muchas cosas. Pero hoy en día no
hay un pronóstico claro de qué pueda suceder,
particularmente con la integración de la Cámara de Diputados, que es lo que más le interesa a
AMLO para mantener el control del presupuesto.

ana.martinez@razon.com.mx

Sismo 19 de septiembre/2017

E

l próximo 6 de junio los mexicanos vamos a acudir nuevamente a una cita con las urnas
que van a decidir 21,368 cargos de
elección popular, entre ellos 15 gubernaturas y 500 legisladores que
renovarán la Cámara de Diputados.

• Por Ana Martínez

LA ASOCIACIÓN MEXICANA de Instituciones de Seguros informó que el virus pasó del cuarto al segundo entre los
siniestros más costosos; casos se concentran en la CDMX

1,279

garciarequena@yahoo.com.mx
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Pandemia Covid

El galimatías de la
elección intermedia

Covid, la 2ª catástrofe
más cara para seguros
2,325

Por Roberto
García Requena

AMIS alerta de riesgo por Semana Santa

Huracán Wilma/2005

• BANDA
ANCHA
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Invalida Sener política de
confiabilidad sobre SEN
• Por Ana Martínez

ana.martinez@razon.com.mx
LA SECRETARÍA de Energía (Sener) declaró insubsistente el Acuerdo por el que
se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que emitió el
15 de mayo del año pasado.
A través de un decreto en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), la Sener
expuso que este acuerdo, con el que se
buscaba poner orden en el mercado eléctrico, queda invalidado a partir de hoy,
por lo que se restablece la vigencia de la
Política de Confiabilidad que se emitió en
febrero de 2017.
Lo anterior luego de la sentencia de

confiabilidad y darlo a conocer a todos
los participantes del mercado eléctrico
mayorista. “En la inteligencia de que la
autoridad responsable, en el ámbito de
su competencia y en ejercicio de las facultades con que cuenta, deberá realizar
las gestiones necesarias para realizar una
la demanda de amparo 146/2020 y su publicación en el DOF, en la que se comuacumulado 155/2020, promovidas por nique la información antes detallada, para
Parque Eólico El Mezquite, Cúbico Al- que la sentencia dictada en autos cobre
ten Aguascalientes Uno y Cúbico Alten plenos efectos”.
Aguascalientes Dos en contra del AcuerDesde su publicación, el acuerdo de
do, en diciembre de 2020.
confiabilidad tuvo diversos amparos. Uno
“En cumplimiento a la sentencia dicta- de ellos, por parte de Greenpeace México,
da el 21 de diciembre de 2020, por el Juez que fue resuelto a su favor. Además, este
Segundo de Distrito en Materia Adminis- acuerdo se da dos días después de que fue
trativa Especializado en Competencia aprobada la reforma a la Ley de la IndusEconómica, Radiodifusión
tria Eléctrica.
y Telecomunicaciones, se
Este es el segundo decreto
deja insubsistente la Política
que la Secretaría de Energía
de Confiabilidad, Seguridad, Con esta conclusión disuelve. El 3 de marzo echó
emitida a través del
Continuidad y Calidad en el DOF, se restablece
para atrás el acuerdo que busSEN”, apuntó la Sener.
caba regular la importación de
la vigencia de la
El fallo refiere que la Sener Política de Confiapetrolíferos, que tras una serie
debía desechar el acuerdo de bilidad de 2017.
de amparos, se canceló.
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Anemia de ingresos por pandemia
y miserables apoyos para pobres
Por Ángeles Aguilar

P

rimero los pobres… La llegada
de la pandemia puso al desnudo las enormes vulnerabilidades que persisten en la región y ahondó la enfermiza desigualdad.
A poco más de un año de que se reportara el primer caso de Covid-19 en AL,
las secuelas de esa enfermedad han sido
profundas.
Ayer la Cepal, al mando de Alicia Bárcena, presentó su estudio “Panorama
Social de América Latina”, un robusto
análisis que no tiene desperdicio y que
detalla la elevada incertidumbre que
permea en cuanto a estabilidad laboral,
salud y seguridad alimentaria.
A pesar de que en AL vive sólo el
8.4% de la población mundial, concentra 18.6% de los contagios de Covid-19
acumulados y el 28% de las muertes
por esa enfermedad, una situación que
abona al círculo vicioso de padecimientos, pérdida económica y pobreza.
El balance final es desolador. Durante 2020, los esfuerzos para acotar la pobreza sufrieron un retroceso de 12 años,
mientras que la pobreza extrema dio
salto hacia atrás de 20 años.
Se estima que en todo el territorio
30 millones de personas cayeron en el

último año en el apretado puño de la
miseria, de los cuales 8 millones se desplomaron hasta los niveles extremos.
Hoy en AL, la carencia golpea al 33.7%
de la población y 12.5% está en pobreza
extrema…

Anemia de ingresos… Por si fuera poco,

la contracción regional del PIB del 7.7%
y el cierre de 2.7 millones de empresas
llevaron a un franco deterioro en los
ingresos, una situación que en especial
hizo mella en los trabajadores informales, mujeres y jóvenes.
El estudio destaca que actualmente
491 millones de latinoamericanos viven
con ingresos que apenas superan tres
veces la línea de la pobreza; es decir,
que 8 de cada 10 viven en condiciones
de vulnerabilidad.
A la mezcla sume el incremento en
los precios de productos básicos, como
los granos, que llevarán a un encarecimiento de la canasta básica en detrimento del bolsillo…

Repartir la miseria… A su vez, en México el cuadro es desesperanzador. A
pesar de los esfuerzos de los últimos
años por aumentar el salario mínimo, la
realidad es que la profunda contracción
del empleo y el desplome económico se
tradujo en una contracción de los ingre-

sos por habitante del 10%.
Asimismo, la Cepal estima que la pobreza aumentó en 9 puntos porcentuales desde 2018 y hoy lacera al 50.6% de
la población, mientras que la carencia
extrema se catapultó en 8 puntos, para
llegar al 18.3%.
Todo esto deja ver la importancia de
robustecer las transferencias de emergencia y establecer medidas contracíclicas profundas.
Hasta ahora, los créditos y apoyos sociales en México no alcanzan siquiera la
línea de la pobreza extrema y son el 0.35
del nivel de ingresos básico establecido
como línea de la pobreza. En otras palabras, pírrica repartición de miserias…

COSTOSO SALVAVIDAS A PEMEX
Ante… la posibilidad de que el Gobierno federal asuma el pago de la deuda de
Pemex, que dirige Octavio Romero, se
encienden las alarmas en materia de finanzas públicas y presupuestarias.
Se estima que si el país alcanza un rebote del 4% del PIB en este 2021, cerca
de una cuarta parte de ese crecimiento sería para el pago de los pasivos del
gigante petrolero, con lo que serían
previsibles más recortes en salud, infraestructura, educación y seguridad.
Austeridad a la vista…

Twitter: @Soy_AngelesA
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Inicia Corredor T-MEC desde Durango
Por Mauricio Flores

E

l audaz proyecto de construir un corredor logístico que una la costa
del Pacífico Norte de México con la costa este de Estados Unidos y
Canadá dio ayer su primer paso: Caxxor Group, que dirige Carlos Ortiz. Dio paso a una inversión de 150 millones de dólares para desarrollar el
Centro Logístico e Industrial de Durango (CLID), aledaño al aeropuerto internacional de la capital del estado y que genera el punto de referencia comercial y manufacturero para desarrollar el ferrocarril Mazatlán-Durango.

mauricio.flores@razon.com.mx

con las aperturas al 30% o al 50% de la capacidad de personas, dependiendo el estado
de la República y las medidas que permiten
los espacios al aire libre para que los comensales regresen y apoyen a un sector vital
para la economía y la socialización: la reducción de contagios y la aplicación de códigos de espacios seguros, por un lado, han
sido clave para ello. Otro buen indicador
es que uno de los líderes, Alsea, de Alberto
Torrado, ya recuperó terreno como lo mostraron sus ventas de último trimestre del
2020, con aumento de 13.5% con respecto
al tercer trimestre anterior. A ello se suma la
estrategia de expansión con la apertura de
alrededor de 50 restaurantes a lo largo del
año con que Alsea perfila una recuperación
progresiva y segura.

Como aquí les adelantamos, en octubre evaluación de viabilidad de ese parque inpasado Caxxor Group fungirá como múscu- dustrial es Griver-CICE, que dirige Edgar
lo financiero que canalizará en una primera López, uno de los principales operadores
etapa 3,300 millones de dólares para inte- portuarios de México, cuya experiencia en
grar un Centro Logístico en Winnipeg, Ca- movimiento de carga y comercio le conviernadá, con un nuevo puerto marítimo en las te en un aliado clave y eventualmente en
cercanías de Mazatlán que incluye la cons- uno de los operadores logísticos.
trucción y rehabilitación de 254 kilómetros
Y en el lado del nuevo puerto industrial
de vías férreas entre la costa sinaloense y que se instalará hacia el norte de Mazatlán, Minu, por más. Una buena noticia para el
las rutas duranguenses para formar el Co- es una patente mexicana de nueva genera- ecosistema emprendedor en México, Minu,
rredor T-MEC; y esta semana, Ortiz se reu- ción que permitirá acelerar la carga-descar- la empresa que ofrece salario on-demand a
nió con el gobernador José Rosas Aispuro ga mediante una infraestructura híbrida in- los colaboradores del país, dirigida por Nima
para presentar los avances en los estudios land y offshore; ello permite también reducir Pourshasb, anunció que levantó una nueva
económicos y técnicos del trazo ferroviario, la inversión en diques de abrigo y operar con ronda de inversión por 14 millones de dólaasí como del desarrollo de la nueva termi- energía renovables.
res para acumular 20 millones de los verdes
nal portuaria en el vecino estado de SinaY todo es inversión privada. La SCT, de que destinará a nuevos productos de educaloa… y también para anunciar la inversión Jorge Arganis, sólo tendrá que facilitar los ción financiera, ahorro, seguros, así como su
en el nuevo parque industrial de 405 hectá- derechos de vía.
expansión regional a partir de 2022. Particireas, una superficie que el gobierno estatal
paron fondos internacionales como Fintech
originalmente desarrolló con el objetivo de Alsea se recupera. La industria restauran- Collective, QED, VEF, XYZ Ventures, Next
atraer a la sudcoreana KIA, que lidera en tera no podrá olvidar 11 meses de pandemia Billion Ventures, FJ Labs, Mountain Nazca y
México Horacio Chávez, pero que hace 6 en que se perdieron 400 mil empleos y más Village Global que saben de la importancia
años optó por Nuevo León.
de 100 mil negocios o restaurantes cerrados. de generar préstamos de nómina a los traUn jugador importante en el diseño y Sin embargo, hay señales de recuperación bajadores del sector formal.

Twitter: @mfloresarellano
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Industriales de Nuevo León no descartan medios de defensa internacional contra la reforma
a la Ley de la Industria Eléctrica, avalada por las
cámaras de Diputados y de Senadores.

Analizan vía
legal contra
Ley eléctrica
Redacción • La Razón
LA CÁMARA de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) señaló que están analizando con despachos
especializados las opciones legales que
existen, así como los medios de defensa
ante la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica.
Los industriales regiomontanos señalaron que la situación actual del mercado
eléctrico nacional es por demás preocupante, puesto que con la reforma aprobada se atenta contra el medio ambiente
al priorizar que la generación de energía
eléctrica sea a través de la CFE y sus plantas productivas, las cuales además de ser
poco eficientes, utilizan combustibles fósiles altamente contaminantes.

La reforma eléctrica prevé que las plantas de
la Comisión Federal de Electricidad serían las
primeras en despachar la energía que generan
al sistema y, al final, las compañías privadas.

Además, refirió, existe un fuerte impacto a la inversión nacional y extranjera, sobre todo por el daño al Estado de derecho
y los cambios en reglas que vulneran la
certidumbre legal de la industria eléctrica
mexicana y se generarán altos sobrecostos en la producción de energía.
La Caintra sostuvo que existe la posibilidad de utilizar los medios de defensa
internacional, por la vulneración de derechos previamente adquiridos en las
empresas nacionales y extranjeras, por lo
cual es una opción que estudian.
Respecto al lado negativo de la reforma, Valeria Moy, directora del Instituto
Mexicano para la Competitividad (Imco),
opinó que va a dañar la competencia, la
certeza, certidumbre para invertir, ya que
no se sabe quién determina el precio.
“Se trata de una ley que va a dañar las
finanzas públicas. Obviamente va a desincentivar la nueva inversión. Si las energías
limpias quedan al final del despacho, es
muy probable que muchas de estas truenen, obviamente va a ser nocivo para el
medio ambiente y es nocivo para nosotros
en el aire que respiramos”, dijo.
Por ello, comentó que la reforma es una
posición meramente política y hay que
entenderla como tal, la cual no tendrá un
impacto inmediato en precios, pues serán
efectos en el mediano y largo plazo.
Lourdes Melgar, exsubsecretaria de
hidrocarburos de la Secretaría de Energía, señaló que muchas de las empresas
limpias quebrarán, lo que afectará comunidades indígenas en donde invirtieron
con sentido social.
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Los empresarios
catalanes gritan:
«¡Basta!»

Los estragos económicos derivados de casi una década de «procés» en Cataluña ya eran suficientes, pero la pandemia y los
disturbios en Barcelona han col-

mado el vaso. Así, en un acto multitudinario, la práctica totalidad
de las organizaciones empresariales y patronales catalanas firmó ayer un manifiesto para decir

«basta». El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez
Llibre recordó que en el acto estaban representados «más del
90% del PIB catalán, y más de

Los socios de Sánchez
apuntan a que habrá
elecciones en 2022

400.000 empresas, que damos empleo a más de 2,3 millones de familias». El lema escogido no podía
ser más explícito: «Centrémonos
en la recuperación». ESPAÑA 10

Plan Semana Santa:
sin viajar y con toque
de queda a las diez

SOCIEDAD 30

En las negociaciones perciben que Moncloa se prepara para un adelanto
de las urnas. Buscaría aprovechar el efecto de los fondos europeos ESPAÑA �

El juez bloqueó los
fondos de Villarejo
antes de liberarle

ESPAÑA ��

El presidente se arroga
también el fin de ETA ESPAÑA �
Montero acusa al PSOE de
«vetar» las marchas del 8-M ESPAÑA �
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La «Union Jack» ondea frente a un graﬁti de con miembros de la Fuerza Voluntaria del Ulster, en Belfast

AP

La Eurocámara congela
el acuerdo del Brexit
Grupos paramilitares unionistas de Irlanda del Norte retiran su
apoyo al Acuerdo de Viernes Santo por los problemas comerciales
Celia Maza - Londres
Mirentxu Arroqui - Bruselas
En la capital comunitaria el malestar es palpable y nadie quiere
disimularlo. Por eso, ayer la conferencia de presidentes de la Euro-

cámara – el órgano que representa a las familias políticas del
hemiciclo- decidió posponer la
fecha de votación del acuerdo sellado en Nochebuena. Se trata de
un gesto más político que práctico,
ya que el pacto de relación futura

entre Reino Unido y la UE ha entrado en vigor de manera provisional, debido a que que las negociaciones in extremis hicieron
imposible completar el proceso de
ratificación antes del 31 de diciembre de 2020. Se esperaba que la

votación en sesión plenaria tuvie«compromiso absoluto con la no
ra lugar el próximo mes de marzo,
violencia», pero que las implicacon el tiempo suficiente para que
ciones de la carta no están claras.
los eurodiputados estudiaran por«Es demasiado pronto para saber
menorizadamente el texto, auncómo interpretarlo. Es prematuro
que en la capital comunitaria todo
asumir que van a volver a la vioel mundo daba por sentado la luz
lencia», matiza. Durante las arverde sin grandes dramas. Los
duas negociaciones del Brexit, el
movimientos unilaterales de los
principal objetivo de Londres y
últimos días, sin embargo, han
Bruselas siempre fue el de no poenrarecido el ambiente y todo coner en peligro la paz en el Ulster.
mienza a complicarse. «Si esta es
La frontera de Irlanda, la única
la forma en la que David Frost
terrestre (junto con Gibraltar)
que existe ahora entre Reino Unipretende decir que han regresado
do y el bloque,
los viejos juegos
iba más allá de
debería tener en
LAS CLAVES
los desafíos cocuenta el hecho
merciales. Pero
de que la Eurocáse demuestra
mara no ha ratifiNuevo choque con Bruselas
que la misión no
cado todavía el
Boris Johnson ha decidido,
se ha cumplido.
acuerdo y la puesde manera unilateral,
El Acuerdo de
ta en marcha
prolongar el periodo de
Viernes Santo
completa del
gracia post-Brexit en los
de 1998 dictamiAcuerdo y sus
controles fronterizos hasta
nó que entre
protocolos siguen
octubre.
norte y sur de la
siendo una línea
isla –es decir, enroja», criticó ayer
tre Irlanda del
el eurodiputado
Violación del acuerdo
Norte y la RepúChristopher HanLos 27 no descartan tomar
blica de Irlanda,
sen. El freno se
medidas legales, pues el
que es Estado
produce mientras
Gobierno de Johnson está
miembro de la
se intensifican las
violando el Tratado
UE– no podía hatensiones en IrInternacional del Brexit.
ber nunca fronlanda del Norte.
tera dura. Nada
Los grupos parade controles,
militares unionisSe prorroga la votación
nada de verjas,
tas del llamado
La Eurocámara decidió ayer
nada de cáma«Consejo de Coposponer la fecha de
ras. Mientras
munidades Leavotación en el Parlamento
Reino Unido era
les» –que repreEuropeo del acuerdo
miembro del
senta al UVF,
ﬁrmado en Nochebuena
bloque todo era
UDA y Red Hand
debido al malestar
sencillo, con la
Commando– han
generado por Johnson.
libertad de moretirado su apoyo
vimiento de peral Acuerdo de paz
sonas y mercande Viernes Santo
cías. Pero con el Brexit se planteade 1998, por todos los problemas
ba un verdadero dilema.
que están creando los nuevos conFinalmente se acordó una comtroles que han de aplicarse con el
pleja solución, llamada Protocolo
Brexit en los puertos de la provinde Irlanda. Dicho protocolo, recocia británica. Así lo explican en
gido en el «Acuerdo del Brexit»,
una carta enviada ayer al Gobierdeja a la provincia de Irlanda del
no británico e irlandés, donde seNorte dentro de la unión aduaneñalan que, a menos que se tomen
ra de Reino Unido, pero a su vez
nuevas medidas, se «está destrudentro de la unión aduanera de la
yendo permanentemente» el hisUE y alineada además con el mertórico pacto con el que se puso fin
cado único. De este modo, la frona un sangriento conflicto que se
tera se ha «movido» al mar de Iralargó durante tres décadas entre
landa, que separa a Irlanda del
católicos y protestantes.
Norte de Gran Bretaña (Inglate«Si vosotros (por Reino Unido)
rra, Escocia y Gales). Los controo la UE no estáis preparados para
les, por tanto, deben realizarse
honrar la totalidad del acuerdo,
ahora en los puertos norirlandeseréis responsables de su permases. Pero los unionistas nunca
nente destrucción», alertan esos
vieron con buenos ojos quedar con
grupos. Les preocupa, subrayan,
un estatus diferente al del resto de
«la alteración del comercio entre
Reino Unido. La misiva de los gruIrlanda del Norte y el resto de Reipos paramilitares coincide con el
no Unido», pero matizan que la
último gran enfrentamiento entre
«objeción principal es mucho más
Londres y Bruselas, después de
fundamental». John Kyle, conceque Johnson haya decidido, de
jal del Ayuntamiento de Belfast
manera unilateral, prolongar el
por el partido Unionista Progreperiodo de gracia pos-Brexit en los
sista, que tiene vínculos históricos
controles fronterizos.
con la UVF, explica que hay un
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El gesto heroico de la religiosa
birmana evitó un baño de sangre en
Kachin. Un centenar de jóvenes
pudieron refugiarse en su convento

A la hermana Ann Nu Thawng
nada se le pone por delante. Más
bien todo lo contrario. El pasado
domingo, fue ella quien armándose de coraje se apostó frente a
un nutrido grupo de policías armados en las calles de Myitkyina,
la capital del estado birmano de
Kachin. De rodillas y con las manos entrelazadas, la hermana
Ann les rogó que no dispararan
a la multitud de jóvenes que protestaban pacíficamente
contra el golpe de Estado que el Ejército perpetró hace ya más de un
mes. Y lo consiguió. Gracias a su valentía, un
centenar de jóvenes lograron escapar y encontrar refugio en el convento donde vive esta
monja de la congregación de San Francisco
Javier. Según su relato,
aquella jornada –una de
las más sangrientas registradas en el país desde la asonada–, se encontraba trabajando en
la clínica que administra su orden religiosa
cuando comenzó a escuchar cómo la situación
en las calles empeoraba.
Al salir, se encontró a
numerosos jóvenes corriendo tratando de escapar de la Policía y los
soldados mientras estos
les disparaban. «Cuando vi ese escenario, sentí que era como una zona
de batalla», explicó. Fue
entonces cuando decidió
interponerse para defenderlos y tras recibir
golpes en la pierna y en
el pecho, pidió a los uniformados que dejaran
de usar la violencia contra los ciudadanos. La
imagen con la valiente
La valentía de la hermana Anna ha dado la vuelta al mundo
intervención de la profesa, que dio la vuelta al
mundo gracias a que fue comparque la oración no es suficiente y
tida en las redes sociales, ha sido
que también debemos actuar; así
equiparada a la del hombre frenque si esta foto puede ayudarnos
«Pienso en los jóvenes de
te al tanque en Tiananmen en el
a recuperar nuestros derechos, y
año 1989. Si en aquel entonces su
si puede crear conciencia en otros
mi país: tienen razón en
gesto fue más simbólico, en esta
países y ayudarnos, creo que es
resistir, no quiero que
ocasión su bravura sí logro impealgo bueno», afirmó al diario «Le
sufran las atrocidades que
dir un mal mayor en esa ciudad,
Figaro» tras conocer el alcance
en un día en el que el país registró
de su acción en el exterior.
vivimos en el pasado»
18 muertos a manos de los militaRazones para querer que el
res. La represión continúa y el
país regrese a la senda democráLa hermana Ann evitó una tica que el levantamiento destemiércoles se sumaron 38 nuevas
vídas segadas por la Junta.
rró no le faltan. «Tengo la edad
masacre en Myitkyina
«Soy monja pero también soy
suficiente para conocer la realipero la represión se ha
ciudadana. Como monja, rezo
dad de la dictadura y la ausencia
intensiﬁcado esta semana de elección, de libertades. Pienso
con mis hermanas por el regreso
de la paz y la libertad a nuestro
en los jóvenes de mi país: tienen
con récord de muertes
país. Pero, como ciudadana, sé
razón en resistir, no quiero que

La monja Ann
frente al Ejército

sepan las atrocidades que hemos
vivido en el pasado», explica la
religiosa que vivió en su juventud
bajo el mando militar y sufrió en
primera persona la brutalidad de
los uniformados. «Cuando era
joven, en mi pueblo, vi a muchos
soldados atacando a la multitud.
Estábamos acostumbrados a la
represión y las heridas. Sé de lo
que son capaces», añade.
El estado de Kachin es un bastión cristiano en esta nación de
mayoría budista. Allí, sus habitantes han luchado
por la autodeterminación y la autonomía desde 1961,
pero como la mayoría de las minorías
étnicas siempre
han salido malparados y sus derechos han quedado
desatendidos. Sin
embargo, el pasado
no ha impedido que
en esta ocasión sacerdotes, monjas y
laicos hayan rezado
y cantado canciones evangélicas por
la paz y se hayan
movilizado frente a
iglesias y conventos
sosteniendo carteles para mostrar su
solidaridad con el
resto del pueblo birmano mientras
cientos de manifestantes antigolpistas
marchan a diario
por las calles. Movilizaciones como las
que el país volvió a
vivir ayer en numerosos rincones del
país. En ellas, los
manifestantes trataron de honrar la
memoria de las 38
personas que murieron el miércoles
en la jornada más
sangrienta vivida
en el país desde el
pasado 1 de febrero. Además, más
de 100 personas resultaron heridas por la violencia policial. Pero
ayer, una vez más, las calles se
llenaron de indignación y rabia
mientras se celebraron funerales
y ceremonias en honor a algunos
de los manifestantes fallecidos
por disparos de las Fuerzas de
Seguridad. La Policía respondió
con gases lacrimógenos, pelotas
de goma, cañones de agua y munición real, aunque a última hora
de ayer no se habían registrado
víctimas mortales. Hasta la fecha, los militares han segado la
vida de medio centenar de personas y detenido a unas 1.200.

OPINIÓN

Sanciones
contra Moscú
Cástor Díaz Barrado
La decisión de adoptar sanciones contra Rusia responde, sin
duda, a una lógica propia de las
relaciones internacionales
contemporáneas, sobre todo,
en función de que se trata de
medidas que son limitadas y
selectivas y que suponen la reacción frente a la violación de
los derechos humanos por parte de las autoridades de Moscú,
en particular, por el caso Navalni. Asimismo, el hecho de
que la Administración Biden y
la UE se hayan concertado para
la aplicación de estas sanciones
expresa una nueva realidad de
cooperación intensa entre ambas partes y, en especial, tranquiliza la unión de quienes, con
razón, defienden la pervivencia de los sistemas democráticos y el respeto de los derechos
humanos. Sin embargo, cabría
preguntarse si realmente las
medidas que se han adoptado
por limitadas que sean y que
afectan únicamente a algunos
altos dirigentes de Rusia serán
efectivas. En realidad, este
comportamiento de sanciones
cumple más la función de asegurar los principios y valores
en los que se asientan los países
occidentales, pero no parece,
que vayan a producir algún
tipo de cambio en la conducta
de las autoridades moscovitas
y, en particular, como debía
suceder que se produzca la liberación del líder opositor
ruso. La política de sanciones
tiene, por lo tanto, sus riesgos
en el orden internacional puesto que solo producen resultados tangibles cuando llegan a
ser verdaderamente efectivas.
Por de pronto, las últimas medidas adoptadas alejan a la UE
de una política pragmática en
sus relaciones con Rusia, aunque hayan sido un punto de
encuentro con la política exterior de EE UU. A corto plazo, su
efectividad será seguramente
nula por lo que es más que probable que los dirigentes comunitarios se vean obligados, más
pronto que tarde, a dialogar y
negociar un marco de relación
estable con Rusia. La política
internacional exige también
otras dosis de realismo que, por
ahora, no han sido aplicadas en
las relaciones con Moscú.
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INTERNACIONAL

El Capitolio de EE UU se blinda
ante las amenazas de QAnon
El FBI alerta sobre un nuevo intento de asalto de las milicias y suspende la sesión legislativa
Julio Valdeón - Nueva york
Había miedo a que Washington
amaneciera envuelto en nuevos
disturbios. Por las webs y los foros cercanos ideológicamente a
quienes instigaron a tomar el Capitolio corrían consignas violentas, amenazas de nuevas embestidas y un amplio surtido de
conspiraciones y mensajes de
odio. Hasta el punto de que la Policía del Capitolio, muy discutida
por su actuación de hace dos meses, superada por la falta de apoyo exterior y la tardía respuesta
de sus mandos, solicitó que la
Guardia Nacional permaneciera
en la ciudad otros dos meses suplementarios. La petición fue
cursada al departamento de Defensa, que debe decidir ahora si
en previsión de mantener el nivel
de alerta resulta apropiado que
el despliegue militar vaya más
allá del próximo 12 de marzo,
cuando teóricamente termina.
Los rumores no apuntan a las
actividades de alborotadores más
o menos espontáneos, sino a la
posible participación de milicias
de ideología supremacista y fuertemente armadas tipo QAnon. El
congresista demócrata por Ohio,
Tim Ryan, presidente del Subcomité de Asignaciones del Congreso, publicó un comunicado en el
que reaccionaba a las noticias
que le transmitieron el jefe de
policía del Capitolio. «Es desgarrador», dijo, «que el Capitolio de
Estados Unidos continúe siendo
un objetivo, no de adversarios
extranjeros, sino de nuestros
compatriotas estadounidenses».
Tras agradecer a la Policía del
Capitolio por su trabajo y aplaudir la implementación de medidas de seguridad suplementarias

añadió que «esta no puede ser
nuestra nueva normalidad: debemos mirar hacia adentro y erradicar estas teorías de conspiración e ideologías llenas de odio
dondequiera que se encuentren.
Somos mejores que esto».
Entre tanto los presentadores
de los principales programas de
humor hicieron chanzas con las
intimidaciones de los exaltados,
pero el FBI y el Pentágono advertían de una sobredosis de odio en
redes y de que los partidarios de
la conjura QAnon están juramentados para restituir el honor perdido de su presidente. Prometen
nuevas acciones, golpes de efecto,
protestas de todo tipo, boicots e
intervenciones. Quieren pelear
como sea contra la secta satanista y global que en su opinión ha
descarrilado el sistema, entregándolo a los enemigos internos
y externos de Estados Unidos. En
su calendario alternativo tenían
marcado el 4 de marzo como la
fecha en la que Donald Trump
volvería al poder, investido por
los votos que le robaron y los colegios electorales que no estuvieron a la altura. La del 4 de marzo,
entonces, resonaba ya como una
especie de día mitológico, aquel
que la Constitución estadounidense consagró en un primer
momento como el día de la investidura. Lo del pasado enero, entonces, habría sido un simulacro.
Un error de la historia. Un fraude
que habría que corregir con la
dialéctica de las pistolas dada la
imposibilidad de lograrlo con
otros medios.
En la CNN el congresista republicano Michael McCaul, miembro del Comité de Seguridad Nacional del Congreso, exhortó a
Trump para pedir a sus seguido-

CONSPIRACIÓN

¿Por qué el 4 de marzo?
Antes de que la vigésima
enmienda de la Constitución
de EE UU, adoptada en
1933, trasladara las fechas
de investidura del presidente y el Congreso a enero, los
presidentes estadounidenses asumían el cargo el 4
de marzo.
Secta QAnon
Deﬁende una teoría amplia
y completamente infundada
que dice que el presidente
Trump está librando una
guerra secreta contra la élite
de pedóﬁlos adoradores de
Satanás en el Gobierno, las
empresas y los medios de
comunicación.

res que no intenten nuevas hazañas. «Creo que el presidente
Trump tiene la responsabilidad
de decirles que se retiren», dijo,
«esta amenaza es creíble, es real».
Los informes de la inteligencia al
respecto eran claros: resulta posible un nuevo conato de asalto
ayer jueves, y los actores volverían a ser grupos con entrenamiento militar y equipamiento
paramilitar. En palabras del director del FBI, Christopher A.
Wray, el mal, la conjura violenta
estaría ya «haciendo metástasis»
y no sólo en Washington.
La capital amaneció blindada
mientras los legisladores avanzan la posibilidad de una legisla-

LA OPINIÓN

Los primeros 50 días de Biden
Alejandro G. Motta
El presidente Joe Biden cumple sus primeros 50 días como primer mandatario de
Estados Unidos. Por ahora, las mediciones
en la opinión pública lo favorecen. En ninguna de las encuestas más prestigiosas, el

presidente registra menos del 50 por ciento en aprobación. Así mismo, en promedio
mantiene una ventaja de 10 puntos entre
la conformidad de los electores hacia su
trabajo y los niveles de desaprobación. En
50 días, se puede concluir que los números
no han variado y que la «luna de miel» sigue vigente. Una de las primeras razones

ción bautizada en honor a George
Floyd y que permita reformar la
policía federal. El uso de la fuerza
excesiva por parte de la Policía
provocó una oleada de protestas
en Estados Unidos durante los
meses previos a las elecciones a
la Casa Blanca. Pero esta resolución tampoco tocará el núcleo de
la violencia policial, por cuanto
los protagonistas pertenecen de
forma abrumadora a los cuerpos
de policía local, cuyos convenios,
reglamentos internos y códigos
de conducta quedan fuera del perímetro en el que puede intervenir el poder legislativo federal.
Que las Cámaras legislativas se
toman muy en serio las nuevas
amenazas, y que la Policía de
Washington no está dispuesta a
ser sorprendida de nuevo lo demuestra lo sucedido en el Congreso con este proyecto de ley.
Lejos de someterlo a votación el
jueves los principales líderes del
Congreso decidieron que adelantarlo al miércoles por la noche.
Como viene sucediendo desde
que los exaltados tomaron el Capitolio, el trabajo de las cámaras
vuelve a quedar seriamente comprometido. No está claro cómo
podrán negociarse asuntos tan
decisivos como el nuevo paquete
de estímulos económicos mientras los representantes adelantan
reuniones y suspenden votaciones en aras de la seguridad. Lo
nunca visto, lo inimaginable, que
los órganos legislativos de Estados Unidos sean obstruidos por
una amenaza insurreccional, está
teniendo lugar en la segunda mitad del siglo XXI. «Estamos ante
un grupo de milicias de ultraderecha que creen que la fecha original
es el 4 de marzo y que Trump debería tomar posesión».

para explicar los datos son los buenos resultados con respecto a la llegada y aplicación de las vacunas. Más de 50 millones de
estadounidenses han recibido por lo menos una de las dos dosis requeridas. Adicionalmente, tanto las farmacéuticas Pfizer como Moderna y Johnson & Johnson,
han afirmado recientemente que solamente en marzo esperan entregar decenas de
millones de vacunas en el país, estimando
alcanzar la cifra de 130 millones de personas vacunadas.
El coronavirus ocupa un gran espacio

dentro de la conversación ciudadana.
Tanto por motivos de salud como por lo
económico, el deseo de normalidad y la
ansiedad ciudadana se aplacan al escuchar las buenas noticias. En honor a la
verdad, Biden asume el problema cuando
el diagnóstico es más exacto, cuando la
certidumbre es mayor y cuando la mayoría de países del primer mundo se encuentran en un proceso de recuperación. Sin
la intención de restarle méritos, se podría
concluir que al presidente demócrata le
ha beneficiado el «timing» político, todo
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REUTERS

La apertura y
el pensamiento
«Neardental»
Biden carga contra los Estados
que levantan las restricciones
J. Valdeón- Nueva York
La guerra entre los gobernadores locales y el Gobierno federal había conocido una tregua desde que Joe
Biden llegó al poder. Pero todo ha saltado por los aires
después de que el nuevo presidente haya tachado de
pensamiento «Neardental» las medidas aprobadas
por varios gobernadores. La Casa Blanca explotó
después de que el gobernador, Gregg Abbott, haya
ordenado reabrir el Estado. Para los asesores de Biden
noticias como el reciente acuerdo de Johnson & Johnson y Merck, y las propias cifras de contagios y
muertes, no significan que la guerra esté cerca de
terminar. Aunque el Gobierno federal anuncia que
habrá dosis de vacunas disponibles para todos los
ciudadanos a finales de mayo considera peligroso
precipitarse. Nada ha irritado más al Gobierno que
el anuncio de que las mascarillas ya no serán obligatorias. Las mascarillas, por supuesto, han sido objeto
de todo tipo de polémicas desde que el entonces presidente, Donald Trump, las transformara en material
de guerras culturales.
Las medidas profilácticas pasaron a ser combustible político y las
mascarillas fueron conFallecidos por covid-19
sagradas a la categoría
Estados Unidos supera los
de pararrayos político.
2.000 muertos diarios por
Abbott, por su parte,
la pandemia a día de hoy y
considera que las nuevas
los 60.000 contagios.
cifras de la covid-19 y el
buen ritmo de la campaña de vacunación ameritan relajar todas las restricciones. Las críticas contra Abbott no llegaron sólo
desde Washington. En declaraciones a la NBC el vicepresidente de uno de los principales hospitales de
Houston, el doctor James McDeavitt, del Baylor College of Medicine, comentó que «el problema más
difícil es que, si bien muchas personas en Texas experimentaron la pandemia en oleadas, no ha habido
un respiro para los proveedores de atención médica
de primera línea. El mayor problema ahora es la moral. Muchos proveedores de atención médica temen
que esto pueda extender la pandemia». Para el gobernador ha llegado el momento para que «Texas reabra
por completo». Abbott no está solo. El gobernador de
Mississippi, Tate Reeves, ha tuiteado que su Estado
también dejará de obligar a usar mascarillas.

518.746

Un guardia nacional vigila el perímetro de seguridad del capitolio de Estados Unidos, ayer, en Washington

lo opuesto al ex presidente Donald
Trump.
Ciertamente, el «efecto Trump» le sigue
favoreciendo. Es decir, la salida controvertida y lamentable en términos de forma del ex presidente, generó júbilo en el
60 por ciento de los norteamericanos. Dicha mayoría, le permite al nuevo inquilino de la Casa Blanca gozar de una cierta
condescendencia y tolerancia mayor que
la habitual; el contraste entre ambos mandatarios es notorio, la diferencia con respecto a los tonos es tremenda. Por tanto,

zación de la sociedad norteamericana
el ejercicio comparativo desde el ciudadasigue vigente. Los números revelan la
no resulta muy tentador y vigente; natuactuación de un mandatario que hasta los
ral con el momento. De la misma manera
momentos no ha comeque se puede concluir
tido el primer gran
que el presidente deerror, ese estreno lo
mócrata Joe Biden se
suficientemente immantiene con buenos
La actual polarización de la
portante para que su
números en la opinión
sociedad americana
imagen sufra un revés
pública, de esa misma
diﬁculta que el actual
considerable. También
manera se puede intuir
presidente obtenga mayores lo ayuda la división inque será difícil que
terna del Partido Reesos porcentajes se eleíndices de popularidad
publicano y la necesiven. La actual polari-

dad de reacomodo de la oposición ante la
salida de un controversial ex mandatario
que se está reposicionando cercano a la
arena política. Biden tiene la gran oportunidad de convertirse en el mandatario
que «salvó» al pueblo estadounidense de
la emergencia sanitaria del coronavirus.
Si continúa por ese camino será difícil que
no siga cosechando victorias en el corto
y mediano plazo.
Alejandro G. Motta es Director general de Motta Focus
motta@mottafocus.com/@mottafocus
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FINDE Cine en casa
PLATAFORMA: DISNEY +

Raya, Disney sigue dando guerra
Los estudios se mudan al Índico para empoderar a una nueva heroína en un estreno vía «streaming» con recargo

«Raya y el último dragón» es una fábula sobre la conﬁanza y la superación de diﬁcultades donde lo que menos importa es el atuendo de la heroína

«RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN» ★★★

Por libre desde la cuna
Directores: Don Hall, Carlos López
Estrada, Paul Briggs y John Ripa. Guion:
Adele Lim. Dobladores originales:
Awkwaﬁna, Cassie SteeleRaya. EE UU,
2021. Duración: 114 minutos. Animación.
Aparece el castillo, el nostálgico e imponente castillo
mientras suena la musiquita de
toda la vida, aquel que, cuando
lo veías en la pantalla enorme
de una sala (los tiempos están
cambiando demasiado rápido,
lástima de cine) ratificaban,
ayer y hoy, que detrás venía
una película de Disney única e
irrepetible en numerosas
ocasiones. Quién sabe, igual

hoy alguna sería considerada
en esta epoca de neopuritanismo exacerbado políticamente
incorrecta. Lástima también de
tiempos. La nueva producción
de la factoría, desde luego, no lo
es. En el fabuloso reino de
Kumandra, situado en el
sudeste asiático y cuyos
habitantes, que pertenecen a
una sociedad milenaria, tienen
rasgos que lo evidencian pero
la piel asombrosamente
morena (ese empeño de Disney
por lo multirracial resulta cada
vez más patente), humanos y
coloridos dragones vivieron
juntos hace mucho en armonía.

Pero las fuerzas del mal no
descansan nunca, ni en este
mundo ni en ninguno, de ahí
que los animales se sacrificaran para salvar a la población.
Quinientos años después, los
enemigos regresan con ganas
de seguir dando guerra y Raya,
una aventurera solitaria,
tendrá que encontrar al último
y legendario dragón para
reconstruir otra vez a su
pueblo, que ha caído en una
especie de maldición pétrea
que recuerda a la de «La bella
durmiente». Tras unos
prolegómenos en los que
vemos a nuestra heroína de
niña, pronto sabemos que se
trata de una joven empoderada,
inteligente, fuerte, avispada,
que no necesita a un hombre a
su lado para según qué temas o
peleas (en efecto, en el filme no

Lo mejor

Una animación, sobre todo de los
diversos escenarios, realmente
notable; y la bebé ladrona

Lo peor

Aunque las princesas han
cambiado mucho, la historia
sigue siendo previsible
hay una historia de amor al uso
por ningún lado). Rodeada de
suntuosos y muy variados escenarios, la historia de Raya, que
en esta odisea va haciendo los
inevitables amigos de fatigas
(entre ellos está la adorable y
peleona bebé ratera) hasta
culminar su misión, recuerda a
la de un videojuego lujoso en el
que ir saltando de nivel,

muchos de ellos acuáticos, para
lograr el objetivo es clave, con
especial mención a una sexy
lucha entre Raya y su punky
antagonista. E incluso evoca a
un «Indiana Jones» femenino y
con menos años en busca de
objetos para ayudar a la
resolución del conflicto.
Película de acción y fantasía a
partes iguales, sobresalen su
notable animación, la abundancia de personajes bien
desarrollados (muchos
entusiasmarán al público más
infantil) y una ternura que
envuelve a la cinta durante
todo el metraje. Un último
consejo: véala primero en un
cine y, luego, en la plataforma.
La película lo merece y los
exhibidores se lo agradecerán.

Carmen L. LOBO
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PLATAFORMA: FILMIN

Matías G. Rebolledo - Madrid
La historia del estreno de «Raya
y el último dragón», la última
revolución de Disney en formato
animado y que está disponible
desde hoy en su plataforma digital, es también la de una industria que, desde lo hegemónico, ya
no piensa mirar atrás. Después
del fracaso relativo de la nueva
versión de «Mulan», estrenada
en Disney+ con un precio de
21,99 euros por sesión, y del éxito
crítico y de público que fue
«Soul», subida a la herramienta
de «streaming» sin coste adicional para sus abonados el día de
Navidad, la Casa del Ratón tenía
entre sus manos un dilema complicado: el cuento de Raya, una
joven heroína de habilidades míticas y paisajística del sudeste
asiático, será la primera prueba
de fuego de la multinacional, ya
que se estrena con el sobrecoste
que lastró a la salvadora de China pero con el público objetivo
infantil que levantó la última
producción de Pixar.

La salvación de Kumandra
Los directores Don Hall («Big
Hero 6») y Carlos López Estrada
(habitual de los videoclips de Billie Eillish) cogen el dragón por
los cuernos y, de la mano de Disney Animation Studios, la división del gigante que en los últimos años nos ha dado alegrías
como «Enredados», «Frozen» o
«Vaiana», se han decidido a narrar la fábula de la princesa guerrera. El argumento del filme
pasa por un reino (Kumandra)
dividido y enfrentado desde tiempos remotos, cuando los últimos
saurios mágicos todavía vivían
entre los humanos y entregaron
su vida para salvarlos, dejando
como único legado un disputado
orbe azul responsable de las lluvias, los vientos, las brumas y, en
definitiva, las bonanzas. La protagonista y su padre son los encargados de defender el valioso
cristal de las envidias y deseos de
las diferentes tribus de la tierra
del dragón, pero Raya se hará
adulta cuando el legado de los
dragones se haga pedazos, su padre quede petrificado y su mundo
se suma en el caos.
Es ahí cuando comienza el verdadero viaje de la protagonista,
que deberá aprender a confiar en
los demás para cumplir la profecía y encontrar al último de los
dragones. «Es la historia de una
mujer fuerte e independiente. Es
una especie de relato de empoderamiento que me hubiera gustado mucho ver siendo una niña»,
explica Danna Paola (México,

1995), encargada de cantar el
tema principal de la película en
España y, para Latinoamérica,
incluso prestar su voz a Raya. La
protagonista de «Élite», que confiesa a LA RAZÓN que «Ratatouille» es su película favorita, añade
que se identifica mucho con la
protagonista porque «es un personaje muy actual que plasma el
peso que estamos tomando las
mujeres en la sociedad». Y sigue:
«La película, además, habla de la
unión entre nosotras y entre los
diferentes pueblos. Es una lección de vida sobre la confianza».
«Lo que más me gusta de Raya
es su fuerza y determinación.
Ella es perfectamente consciente de su obligación con su pueblo,
que además le ha enseñado su
padre», explica la cantante y actriz antes de añadir: «También
la película es mágica por su estética y por su animación, pero
un detalle que me encanta es que
Raya va con la misma ropa todo
el rato. Eso le quita mucho peso
e importancia a eso que asociamos siempre a las princesas sobre los vestidos y la parafernalia.
Al final, y como debe ser, la película queda en una lucha interna
de Raya contra sus dragones en
forma de inseguridades. Por supuesto, me enternece que a una
niña le pueda hacer ilusión vestirse de Elsa de “Frozen”, pero
también es clave que el foco se
gire hacia las historias».
A pocos se les escapará, claro
está, que la nueva película de Disney sobre superar nuestras diferencias ve la luz en ese clima de
sanación que copa las instituciones estadounidenses después de
20 meses de inestabilidad política
extrema. «Raya y el último dragón» responde a ello de manera
muy inteligente a través de la confianza multilateral, pero también
a través del pacifismo y de la
apuesta, ya en clave industrial,
por un mercado casi virgen para
el gigante hasta ahora y que encabezan Singapur, Tailandia, Malasia e Indonesia.
Ahí también se inserta «Us
Again», el cortometraje de animación que precede al filme en su
estreno en Disney+ y que la plataforma ha concebido como un
pequeño comodín para los que
hagan el importante desembolso.
A través de la historia de una pareja interracial de ancianos que
teme envejecer, el director Zach
Parrish (animador principal de
«Frozen 2») construye una elegante metáfora sobre lo inevitable que dialoga con la leyenda de
Raya, en sus propias palabras,
«gracias a la importancia que tiene saber que no estamos solos».

«EL MONSTRUO DE SAN PAULI» ★★★

Hogar, repulsivo hogar
Dirección y guión: Fatih Akin.
Intérpretes: Jonas Dassler, Margarete,
Tiesel, Katja Studt, Martina EitnerAcheampong. Alemania, 2019.
Duración: 110 minutos. Terror.
Las fotos que aparecen en los
créditos finales de «El monstruo de Sant Pauli» parecen
buscarse un lugar en los restos
de la ignominia para que la
realidad la legitime. Así las
cosas, el papel pintado grasiento, las botellas de alcohol a
medio vaciar, el olor a carne
humana podrida del repulsivo
apartamento de Fritz Honka,
ese ser deforme que, borracho
de lujuria atrasada, colecciona
cadáveres femeninos que han
decidido compartir con él su
último trago, son copias
literales de su piso del barrio
rojo de Hamburgo. Porque sí,
nos dice Fatih Akin en la mejor
tradición del «true crime»: a
principios de los 70, Honka
paseó su joroba, su mirada
bizca y su pelo casposo desde el
bar «El guante dorado» hasta
su casa en el barrio de Sant
Pauli para matar a cuatro
mujeres, descuartizarlas y
almacenarlas en estantes y
rincones secretos de su hogar,

Lo mejor

La sordidez realista de la
dirección artística del
apartamento del protagonista

Lo peor

Es poco cuidadosa con algunos
aspectos del guion que
dispersan su punto de vista
asqueroso hogar. Si, por tanto,
la película es antipática, hostil
y repugnante es porque la
realidad fue así. La dramatización del caso Honka no
persigue como objetivo ni el
suspense ni la empatía, aunque
Akin, de tanto seguir al asesino,
esté a punto de obligarnos a

entenderle. A medio camino
entre el Fassbinder más
sórdido y el Buttgereit más
«mainstream», el filme está
atravesado por un espíritu
behaviorista; es, simple y
llanamente, la descripción de
un comportamiento psicopático, acompañado del maloliente
retrato de una parada de
monstruos en la que Akin se
atreve a incluir a las víctimas.
Es cierto que la película pone
en crisis su propia credibilidad
con algunas decisiones del
guion, pero, al contrario que
otras obras de su autor
celebradas en festivales, se
agradece su alergia a la
comodidad.

Sergi SÁNCHEZ

PLATAFORMA: AMAZON PRIME VIDEO

«EL REY DE ZAMUNDA» ★

La gloria perdida
Director: Craig Brewer. Guión: Kenya
Barris, Barry W. Blaustein, David
Sheﬃeld. Reparto: Eddie Murphy,
Arsenio Hall, J. Earl Jones. EE.UU, 2021.
Duración: 110 min. Comedia.
Cerca de su sesenta cumpleaños, Eddie Murphy está lejos
de ser su soñado Charlie
Chaplin. Como su carrera
como director empezó y
terminó en el fracaso de
«Noches de Harlem», se busca
artesanos a sueldo que le
hagan el trabajo sucio, o lo que
es lo mismo, que orquesten
secuelas anacrónicas y
prescindibles como «El rey de
Zamunda». Hay un momento
muy bizarro del filme de Craig
Brewer (reciente artífice de la
más ambiciosa «Yo soy
Dolomite», también a mayor

Lo mejor

Que la original, «El príncipe
de Zamunda», está disponible
en plataformas digitales

Lo peor

Eddie Murphy no levanta
cabeza, por mucho que intente
recuperar la gloria perdida

gloria de Murphy) que sirve
para explicar cómo y por qué el
príncipe Akeem dejó un hijo
bastardo en la visita a Nueva
York que le preparó John
Landis en 1988, un momento
que rejuvenece a Murphy y
Arsenio Hall, su compinche de
correrías nocturnas, y que
funciona como arrebato
nostálgico de una película que
parece añorarse a sí misma en
el seno de su metraje. Así, la
cinta intenta recuperar, con
nula fortuna y torpes estrategias, el encanto del original
repitiendo números musicales,
situaciones cómicas y escenarios exóticos y urbanos para
ofrecernos un entretenimiento
para toda la familia que nos
hace añorar, y ya es decir, el
mal gusto transformista de «El
profesor chiflado» y «Norbit».
Por lo menos, en aquellas había
una disonancia chabacana de
la que quejarse. Aquí, ni eso.

Carmen L. LOBO

w w w. l a r a z o n . e s
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El Papa va a
Irak en su viaje
más difícil
por el riesgo
de atentados

Uno de los
carteles que las
autoridades
iraquíes han
colocado en las
localidades
que visitará
el Santo Padre

Retoma hoy su agenda internacional tras
el paréntesis provocado por la pandemia
Ismael Monzón - Roma
Ha sido un periodo difícil para
todos. También para el Papa,
huérfano del calor de la gente.
Durante prácticamente un año,
sólo se ha permitido esporádicas
salidas a los alrededores de los
muros vaticanos y una visita fugaz a Asís, en el centro de la península italiana.
Pero la desescalada termina
oficialmente aquí. No con una
visita sencilla, de cortesía, sino
con un viaje a Irak. Será la primera vez que un Pontífice ponga un
pie en este país árabe. En mitad
de una pandemia, que aún está
lejos de terminar, y el riesgo fehaciente de atentados. El más
difícil todavía. «Vengo como peregrino arrepentido para implorar al Señor el perdón y la reconciliación después de años de
guerra y terrorismo, para pedir
a Dios el consuelo de los corazones y la curación de las heridas»,
dijo ayer Francisco, ante quienes
dudaron de que el avión papal
despegaría.
Lo hace hoy rumbo a Bagdad,
desde donde regresará a Roma el
próximo lunes por la mañana.
Apenas tres días de visita oficial,
pero con una agenda a la que no
le caben ya más citas. Bergoglio
acudirá a Mosul, durante años
autoconsiderada capital del Estado Islámico; a Erbil, la principal ciudad kurda, a la que huyeron miles de cristianos durante
los combates; o a las ruinas de Ur,
donde se supone que nació Abraham, profeta de las tres religiones
monoteístas.
Los pocos dirigentes que se han
atrevido a volar a Irak durante
los últimos años se solían quedar
en la «zona verde» de Bagdad, el
área supuestamente segura, donde se concentran embajadas y
organismos internacionales.
Francisco se moverá en avión y

LAS CLAVES

Empeño personal. Prácticamente desde el inicio de su
Pontiﬁcado Francisco señaló
este país como destino. Los
servicios vaticanos de
seguridad han logrado
frenarle hasta ahora.
Aplicar «Fratelli Tutti». Uno
de los sueños del Papa es
aterrizar en Irak la fraternidad universal y la amistad
social de su encíclica en un
diálogo con los musulmanes en aras de la paz.
Deseo incumplido. Juan
Pablo II planeó viajar a Irak
en 1999 pero su intención
fue frustrada por la
oposición del entonces
dictador Sadam Husein.

helicóptero por buena parte del
país. Mientras que para los desplazamientos cercanos utilizará
un coche blindado con las ventanillas bajadas.

Bombardeo de una base
Tan solo hace un par de días se
produjo un bombardeo en una
base militar al oeste del país. Se
puede entender como un rescoldo más de una guerra nunca del
todo terminada, pero es que hace
mes y medio un doble atentado
suicida en un mercado de Bagdad
acabó con la vida de más de una
treintena de personas. El ISIS
reivindicó su autoría. Fue el momento que más se temió por la

cancelación del viaje, aunque
admite debate. Pero existen facmás de puertas hacia afuera.
tores exógenos que podían haber
Para el Vaticano y la Iglesia iraimpedido de nuevo el viaje en
quí, que ha reiterado sus agradecontra de su voluntad.
cimientos al homeEl número de canaje que Francisco
sos de coronavirus
rendirá a su comuen Irak se ha mulnidad, no había
tiplicado en las úldudas. Bergoglio
timas semanas, las
las disipó del todo cristianos
autoridades locael pasado miérco- quedan en Irak. En 2003
les han impuesto
les en su audiencia vivían 1,5 millones
medidas restrictisemanal. «Irak no
vas, como el toque
puede esperar, esde queda, y apenas
peraba a Juan Patienen recursos
blo II y se le prohibió ir. No se
para afrontar la pandemia. Tanto
puede desilusionar a un pueblo
el Pontífice como el resto de la
la segunda vez», dijo.
comitiva, incluidos los periodisEl arrojo del Papa tampoco
tas que le acompañan en el vuelo

300.000
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papal, llegan vacunados. Pero se teme porque el fervor desatado
por el Papa pueda provocar aglomeraciones
que agraven la situación. Los actos estarán reservados a un
número limitado de
personas, generalmente algunas decenas, aunque en Erbil
celebrará una misa
para 10.000 espectadores, que llenarán un
tercio del aforo de un
estadio.
Tampoco está claro
que las fuerzas del orden iraquíes consigan
contener a los fieles
que quieran estar cerca de Francisco.
Para el Vaticano,
estas son cuestiones
con las que lidiar. Lo
más importante es
trasladar su apoyo a
los cristianos que han
sido perseguidos durante tantos años en
Irak, acercarse de
nuevo al islam de una
manera sincera y conciliadora y ofrecer un
mensaje de apoyo a un
país que vive permanentemente en situación de conflicto.
Se calcula que antes
de la invasión estadounidense y la caída de
Sadam Husein en 2003
EFE
había unos 1,5 millones de cristianos en
territorio iraquí, de los que no
quedan más que unos 300.000
aproximadamente. Muchos tuvieron que huir de un día para
otro con la llegada del ISIS y ahora están intentando volver a sus
casas, que han quedado destruidas. En cuanto al diálogo interreligioso, el interlocutor de Francisco será el ayatolá chií Ali Al
Sistani, a quien intentará acercar
al documento por la fraternidad
que ha sido firmado junto al gran
imán de Al Azhar, Ahmed Al Tayeb, una auténtica referencia
para los suníes. El portavoz del
Vaticano, Matteo Bruni, ha calificado la visita del Papa como «un
gesto de amor».

EN COLABORACIÓN CON
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Piden mantener a GN
en Capitolio 60 días

Ante la amenaza de un nuevo intento de asalto, la Policía del recinto demandó al Departamento de Estado
que los cinco mil efectivos continúen en el perímetro
dos meses más. En tanto, autoridades indagan si hubo
comunicación entre manifestantes y personal del lugar.

AGENDA INTERNACIONAL
La Razón • VIERNES 05.03.2021

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

REFRENDA KAMALA LAZO CON ISRAEL. La vicepresidenta de Estados
Unidos conversó vía telefónica con el primer ministro de esa nación, Benjamin Netanyahu, a quien le externó su compromiso con la seguridad. Resaltó que también
hablaron sobre los avances en torno al proceso de paz entre ese país y Palestina.

CAUSAN 3 TERREMOTOS ALERTA DE TSUNAMI. Autoridades activaron
una advertencia en las costas de Nueva Zelanda por los movimientos telúricos
de entre 7.3 y 8.1 de magnitud en menos de 24 horas. Exhortaron a la población a
evacuar zonas de riesgo ante el posible impacto del fenómeno marino.

Italia alega incumplimiento de contratos

C O V I D - 1 9

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

Redacción • La Razón

L

a Unión Europea frenó la exportación de 250 mil vacunas
anti-Covid de AstraZeneca que
tenían como destino Australia, lo
que aviva las diferencias entre la región
y la farmacéutica por la reducción en la
producción de las dosis, que se reportó a
inicios de 2021.
La medida fue solicitada por Italia, que
enfrenta una escasez de biológicos, con
el objetivo de dar prioridad a la región,
casi dos meses después de que Bruselas
aprobara un mecanismo de control en
las exportaciones fuera de esta región a
fin de transparentar a dónde y cuántas se
envían, y actuar cuando se considere que
la cantidad pone el riesgo el suministro
en el continente.
Así, el bloque europeo respaldó al
Gobierno italiano e impidió la entrega
alegando incumplimiento en contratos,
similar a lo que intentaron hacer cuando
empresa se alistaba a enviar un lote a Irlanda e Irlanda del Norte.
De esta manera, Italia es la primera
nación que activa las nuevas normas
comunitarias para frenar un cargamento de la firma británico-sueca, mientras
el mundo lucha por elevar el porcentaje
de vacunación y líderes de esta región
acusan a la farmacéutica de restringir las
entregas para priorizar a otros países, incluido el Reino Unido, luego de que adelantara que sólo entregaría 100 millones
de vacunas durante el primer trimestre
del año, debido a retrasos en la producción y distribución, hecho que también
afectó a otras naciones.
Posteriormente, Italia conminó a los
países integrantes del bloque a implementar acciones en conjunto para acelerar la vacunación en su territorio, política
proteccionista que se contrapone a los
llamados de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para garantizar un reparto
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COMISIÓN Europea apoya al primer ministro Draghi para impedir la salida de biológicos
a Australia; lote es menos del 1% pactado con
ese país; medida va contra llamado de la OMS

Una compañía australiana también se
unió al desarrollo de
una vacuna contra el
Covid; sin embargo,
frenó sus esfuerzos
en diciembre pasado
luego de detectar falsos positivos de VIH.

equitativo a nivel mundial, pues insiste
que naciones pobres siguen sin recibir
vacunas para enfrentar la pandemia.
Incluso, el primer ministro de este
país, Mario Draghi —quien recientemente asumió el cargo en sustitución
de Giuseppe Conte a causa de una crisis
política—, exhortó a la Comisión Europea
a ser más estricta en la materia, luego de
dialogar con la presidenta del sector, Ursula Von der Leyen.
La UE insistió que la medida es contra
la empresa no contra Australia, ya que a
la fecha no ha cumplido con los acuerdos
establecidos.
El gobierno afectado, que recibió sus
primeras dosis anti-Covid el mes pasado, no respondió sobre la limitación que
ocurre un mes después de que se diera
el aval al biológico desarrollado en conjunto con la Universidad de Oxford. Las
250 mil unidades paradas representan
menos de uno por ciento de las más de
50 millones pactadas previamente.
Dicho país ha logrado una gran contención en la propagación del virus, lo
que se refleja en los bajos números de
contagios con apenas 29 mil 021 desde
el inicio de la pandemia y menos de mil
defunciones, entre poco más de 25 millones de habitantes.
En torno al mecanismo para impedir
las exportaciones, la región ha aprobado
más de un centenar de solicitudes que
incluyen envíos a países como Estados
Unidos, México, Reino Unido y Emiratos
Árabes Unidos, entre otros.
Cabe destacar que fue en enero pasado, luego de un anuncio de la farmacéutica sobre la reducción de casi la mitad
de dosis pactadas con la Unión Europea,
que la región obligó a la firma a notificar
con anticipación las entregas que hará a
naciones fuera del bloque, hecho para el

Foto•AP

Ante escasez
de vacunas, UE
bloquea envío
de AstraZeneca
EN EUROPA sigue la aplicación de dosis de la firma, pese a las diferencias, ayer.

FRENAN EXPORTACIÓN A NACIÓN MENOS AFECTADA
En respaldo a uno de sus miembros, Europa no autorizó un envío
fuera del continente.

EL QUE DETIENE
Italia
2 millones 999 mil
119 casos

Cifras en unidades

Fuente•Universidad
John Hopkins

Europa

98 mil 979 muertes

EL PERJUDICADO
Australia
29 mil 021
contagios
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909 fallecimientos

¿Cómo está la región?

1. Francia
3,895,423

2. España
3,142,358

3. Alemania
2,484,306

4. Polonia
1,750,659

que el Consejo tiene hasta 48 horas para su efectividad, pese a que la organismos
avalar o detener los envíos comerciales.
sanitarios garantizan la seguridad del
Italia fue una de las naciones que fármaco.
levantó la mano para actuar contra las
El ministro de Salud de esta nación,
farmacéuticas que no cumplen con sus Jens Spahn, destacó que con la aproacuerdos luego de que también Pfizer bación de un comité independiente se
reportara limitaciones en su
avanza en la inmunización de
producción; en ese entonces,
la población.
Conte amagó con demandar a
Algunos países de la región,
Farmacéuticas
las empresas por incumplir.
tienen contrato con entre ellos España, determinaAustralia para entre- ron no suministrar la vacuna a
gar vacunas
ALEMANIA AVALA DOmayores de 55 años, al señalar
SIS. En medio de la polémica
que no hay datos que brinden
el Gobierno de Angela Merkel
información sobre los efectos
aprobó aplicar los biológicos
que tiene entre este sector;
Posición en el
de esta farmacéutica a mayores
pues las pruebas de la empresa
ranking mundial de
de 65 años de edad, luego de Italia por defunciones se realizaron únicamente entre
las dudas generadas en torno a a causa de este virus adultos jóvenes.
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Países pobres desechan al mismo nivel que ricos

Redacción • La Razón

D

urante 2019 se desperdició casi
la quinta parte del total de alimentos producidos (17 por ciento), lo que representa 931 millones de toneladas, aseveró la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), mientras
700 millones de personas enfrentan carencias por hambre, cifra que advierten
aumentará drásticamente por el Covid-19.
El estudio, realizado en conjunto con el
Programa de Acción de Residuos y Recursos (WRAP), detalla que este desperdicio
se da de manera igual en países ricos y
pobres. Incluso, consideró que esta situación es un signo de alerta, pues, pese a las
condiciones de pobreza, algunas regiones
malgastan más que las que tienen mejores condiciones económicas.
“Durante mucho tiempo, se asumió
que el desperdicio de alimentos en el
hogar era un problema importante sólo
en los países desarrollados; sin embargo,
vemos que las cosas no son exactamente
así”, señaló el director ejecutivo de WRAP,
Marcus Gover, al señalar que este tema
debe ser una prioridad para los gobiernos.
La mayor parte del desperdicio proviene de los hogares, en los que se tira hasta
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SÓLO EN 2019 se desperdician 931 millones de toneladas
en el mundo, revela estudio; cifras son moralmente escandalosas, afirma el secretario del organismo, António Guterres
DÓNDE SE DESPERDICIA MÁS

Las casas representan más de la mitad de
las toneladas de comida desechadas.
Cifras en kg/capita/año

En el
hogar

569

Fuente•ONU

Servicios
Venta
de comida minorista

244

118

Total

931

PAÍSES CON MAYOR MALGASTO*
Irak

163

Sri Lanka

118

China

150

Malasia

112

Grecia

142

Israel

Malta

129

México

105
94

11 por ciento de la cadena de suministro.
En tanto, el secretario general de la
ONU, António Guterres, calificó este desperdicio de “ambiental, económico y moralmente escandaloso” y llamó a todos los
países a repensar en lo que se consume y
se produce en sus territorios.
Este informe revela que los datos también impactan severamente en la lucha
contra el cambio climático, por lo que buscan reducir este “tiradero” en los próximos
10 años, con lo que, afirman, también se
disminuiría el hambre a nivel global.
Al respecto, la directora ejecutiva del
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, Inger Andersen, advirtió “si queremos tomarnos en serio la lucha contra el cambio climático, gobiernos
y ciudadanos deben hacer su parte para
reducir el desperdicio”.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señaló que 14 por ciento de
los alimentos a nivel mundial se pierden
entre la cosecha y la venta.

PERSONAL DE
ICE traslada a
niños arrestados, en Texas.

Foto•AP

Termina en la basura
17% de comida: ONU

Aceleran liberación
de migrantes en EU
CON NUEVA
política de
Biden prevén
liberarlos en
menos de 72
horas; advierten que cruce
de menores
no acompañados va al alza

5

MIl 707 menores
detenidos hubo
tan sólo en enero

Redacción • La Razón
CON UN PLAN para convertir los sitios
de detención en centros de procesamiento exprés, el presidente Joe Biden apresura la liberación de indocumentados.
El Departamento de Seguridad Nacional prepara ajustes, de acuerdo con The
Washington Post, para que las familias
arrestadas en el país queden libres en
menos de 72 horas, incluso contemplan
habilitar hoteles en McAllen y El Paso,
para su resguardo.
Los cambios, dicen, se relacionan con
la creciente llegada de menores no acompañados, cifra que alertan podría ser la
mayor en los últimos años; pues con la
pandemia se detectó un alza de cruces
entre este sector.
La estrategia se da a conocer luego de
que el gobernador de Texas, Greg Abbott,
reclamara a Biden por liberar a ilegales
que tienen Covid, poniendo en riesgo al
estado.
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Reabren la Casa Azul
y el Anahuacalli

Los Museos reciben a sus visitantes a partir de
mañana con un aforo de 20%. El primero operará de
martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas; y el segundo, de 11:00 a 18:00. La venta de boletos en www.
boletosfridakahlo.org y boletosmuseoanahuacalli.

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La Razón • VIERNES 05.03.2021

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

UNA DE LAS SALAS
del espacio ubicado
en la CDMX.

MIDE, en 2021, al
límite presupuestal
SILVIA SINGER, directora general, llama a públicos apoyar a los museos;
registra pérdidas de 70 por ciento a un año de la pandemia de Covid-19

• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

E

l Papalote Museo del Niño
es uno de los recintos de la
Ciudad de México que esta
semana está sin reanudar
actividades ya que requiere de 50
millones de pesos, que de no reunir el
próximo 30 de abril, estaría en riesgo
de cerrar de manera definitiva.

DOLORES BEISTEGUI, directora del recinto, afirma que hasta ahora han reunido
27 mdp; critica que autoridades carezcan de
estrategias para el rescate de estos espacios

TRATAMOS de hacer un frente con otros
museos, con poco éxito, sería distinto si
los gobiernos nos abrazaran”
Dolores Beistegui

Directora del Papalote Museo del Niño

“Si para ese momento no hemos
alcanzado la meta tendríamos que
cerrar las puertas del museo. Si bien
hemos avanzado en la campaña, no
puede operar, abrir un recinto y en especial uno como éste implica gastos
muy fuertes”, aseguró a La Razón Dolores Beistegui, directora del inmueble ubicado en la Ciudad de México.
A un año de la pandemia de Covid-19, que provocó el cierre de espacios culturales y la paralización de
actividades presenciales, el Papalote
ha perdido cerca de 130 millones de
pesos, sólo considerando las entradas
por taquilla y eventos. Mantenerlo
abierto implica gastos mensuales de
cinco millones de pesos.
“La pérdida es gigantesca, Papalote normalmente todos los años generaba nada más de autogenerados 150
millones de pesos, este año fueron 27
millones de pesos (en los primeros
meses de 2020 que estuvo abierto el
recinto)”, explicó.
Para Beistegui, la situación que
pone al Papalote en peligro de extinción es atípica en sus 27 años de existencia, porque siempre ha sido autosustentable y jamás había requerido
de campañas como la que ahora im-
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Mil personas
han hecho
aportaciones
al museo

Escanea si deseas
hacer un donativo
al espacio.

pulsa para sobrevivir. Han recaudado
27 millones de pesos.
“Seguimos trabajando para volver
algún día, nuestro mayor deseo es
regresar más fuertes. Si nos ponemos
optimistas, no creo que podamos
abrir hasta octubre, que es cuando
pensamos que podríamos tener un
mayor control de la crisis sanitaria,
pero eso no depende de nadie”, dijo.
La crisis que enfrenta el Papalote ha provocado que desde el 1 de
mayo del año pasado, los trabajadores ganen la mitad de su sueldo. Actualmente son 108 empleados y 40
tuvieron que ser despedidos.
La situación de los museos del país
es crítica, por lo que Beistegui lamentó que a un año de la pandemia ni el
Gobierno federal ni de la CDMX haya
una estrategia para su rescate.
“Lamentamos que no haya un
diálogo, lo pedimos el año pasado,
cuando veíamos que esto iba para
más tiempo del que habíamos pensado; reconocen que hay un problema,
pero no hay nada que nos permita decir hay una política de rescate”, dijo.
De las reuniones que han sostenido con representantes de la Secretaría
de Cultura federal, Beistegui aseguró
que tampoco hay respuesta: “Dicen
que se preocupan mucho, que sería
una gran pérdida para los museos (el
cierre del Papalote), para la Ciudad de
México, para la infancia, pero no proponen nada, no actúan”, criticó.
La directora indicó que entre las
propuestas que han presentado están desde compras consolidadas de
materiales de seguridad sanitaria,
programas de reactivación con exposiciones, participar en Aprende en
Casa y abrazar campañas de difusión.

• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

El impacto de lo invisible

Dónde: MIDE
Cuándo: todos los sábados y domingos
Horarios: 11:00 a 17:00
Boletos: se pueden comprar en taquilla
o en www.mide.org.mx
Costo: precio especial de $50

EL MUSEO INTERACTIVO de Economía (MIDE) logró sortear la pandemia, por sus sanas finanzas y contratos
de asesorías, lo cual les permitió seguir
operando, mantener íntegros los suelEl público podría ser un aliado del
dos de sus trabajadores y no recurrir a
MIDE y por esta razón Singer hizo este
recortes de personal. Sin embargo, el
llamado: “Quienes más nos pueden
panorama para 2021 es preocupante y
apoyar en estos momentos son los
por ello, una de las apuestas es lograr el
asistentes, contribuyan con su visita”.
apoyo del público, que con su asistenPor parte de las autoridades fedecia contribuya al funcionarales y locales, la directora
miento de este espacio.
general señaló que están
“El MIDE va a entrar en
esperando respuesta sobre
problemas igual que los desi es posible reconsiderar
más museos, el trabajo con
pagos como el del predial,
el que logramos sobrevivir el TUVIMOS pérdidas pues “eso sangra nuestro
año pasado se va a acabar; no muy grandes, mayo- presupuesto”.
tenemos dinero asegurado res a 70 por ciento;
Mientras que de la Secrela operación del
de alguien, nadie está pagantaría de Cultura federal, indo nuestros sueldos. Tene- museo se paga con dicó que ésta “tiene muchos
la taquilla, la renta
mos que encontrar una soluproblemas y ha recortado la
del espacio y con
ción”, dijo a La Razón Silvia aportaciones. Tu- vida de sus propios museos
Singer, directora general del vimos un pequeño de una manera muy dramácolchoncito, pero
museo que mañana reabre.
tica, no esperamos nada por
Las medidas para salir eso tiene un límite ahí”, lamentó.
y éste ya llegó”
adelante se deben realizar
cuanto antes, apuntó. “HaNUEVA MUESTRA. El
Silvia Singer
cemos un presupuesto con Directora del MIDE MIDE vuelve con la exhibilo que reunimos el año anteción temporal El impacto de
rior, el de 2020 lo veníamos
lo invisible, la cual analiza la
viendo desde 2019 y fue lo
manera en que el Covid-19
que nos permitió librarlo, pero ahora
ha trastocado la vida social, familiar,
vemos este año con mucha preocueconómica y de salud de las personas.
pación; ya estamos manos a la obra,
“Nos permite ver la pandemia de
buscando donativos, otras posibilidamanera distinta, mirar esta crisis con
des de seguir dando asesorías y, sobre
ojos de oportunidad”, destacó Singer.
todo, presentando el reto a nuestro
Presenta 24 instalaciones en todo el
Consejo de Administración”, explicó.
recinto y cinco estaciones interactivas.
Las pérdidas que ha registrado el
En esta primera etapa de reaperMIDE son de 70 por ciento.
tura el MIDE, en el cual la mayoría de
Para incentivar que las personas
sus espacios son al aire libre, recibirá a
acudan al recinto ofrecen un descuensus visitantes los sábados y domingos,
to en la entrada de boletos, pues de 95
pero si el público lo pide, podrían opepesos el costó pasó a 50 pesos.
rar también entre semana.

Foto cortesía•MIDE

Foto•Sistema de Información Cultural

Sin condiciones
para reapertura

INSTALACIÓN de la exposición El impacto de lo invisible.
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• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Vibrando alto
valevillag@gmail.com

Por Vale Villa •

V

ibra alto, no te critiques, mírate al espejo y repite varias veces: me acepto, soy
suficiente, soy bella, merezco amor. No
está mal pero es imposible, así, sin matices. La
ambivalencia, las contradicciones, la mezcla de
sentimientos, son rasgos ineludibles de nuestra
humanidad, aunque aspirar a la armonía unidimensional, a que todo fuera más fácil, es un anhelo que nos atraviesa a todos.

Un día alguien me preguntó por qué somos tan complicados, casi quejándose. Pensé,
desde la perspectiva más pragmática, en una resonancia
magnética de cerebro. Luego
pensé en la enorme cantidad
de teorías de la personalidad y modelos terapéuticos
para aliviar el dolor del alma
y también en marcos filosóficos y sociológicos que tienen
sus propias hipótesis. Nuestra complejidad se escapa de
cualquier simplificación, por
más que los movimientos de
wellness (la vulgar autoayuda
quedó atrás) nos quieran ven-

der lo contrario: ahí donde
amamos, odiamos. A veces
son sentimientos sucesivos, a
veces se mezclan. Poder amar
y odiarse a una misma y a
los demás, aunque no suene
a frase ganadora, es darnos
cuenta de que vivimos en el
planeta interno y externo de la
imperfección.
Somos ambivalentes hacia
aquello que nos importa de
verdad. Una no se toma el
tiempo de odiar a alguien
o algo que no la mueve. La
misma regla aplica para una
misma, porque no hay forma
de sólo aceptarse y nunca ser

crítica ni juez. Tal vez sólo
puede aspirarse a ser un poco
menos sádica frente a los errores, las malas decisiones, los
hubieras. Un poquito menos
perfeccionista sería un logro
inmenso de la vida interior y
en las relaciones, así que en
lugar de pedirle a la gente que
comience a amarse incondicionalmente, podría comenzarse
aceptando que ahí donde se
ama, se odia. Quienes consideren muy fuerte la palabra
odio podrían ir a leer a Coehlo
o a Bucay. Aquí se usa la palabra odio con frecuencia, porque sirve para aterrizar y no
creerse superior ni ser de luz ni
todo perdón. Somos odiadores
y amadores en vaivén. Así fue
como aprehendimos el mundo
desde el nacimiento.
También hay que agregar que sentirse insuficiente
tiene mucho que ver con el
coro de voces que habitan la
mente. La mente es una vocera que necesita sintetizar,
separar la basura de lo reciclable y alcanzar algún día
una voz propia, más original

y libre. Freud sostuvo que
hay una estructura en nuestra mente que critica, que
no nos hace justicia, que no
nos dice nada nuevo sobre
nosotros mismos pero que ha
sido indispensable para adaptarnos al ambiente. Un disco
rayado del pasado, reiterativo,
un crítico interno que parece
salido de una catástrofe, dice
Adam Philips. Cualquier descripción del sí mismo y de la
conducta será limitada, entre
otras cosas, porque contenemos multitudes, porque el yo
de la adolescencia es distinto
al de la vida adulta. Porque
tenemos que actuar para pertenecer y representar papeles
que nos garanticen un poco
de aceptación.
Se puede sentir aceptación
genuina por la que una cree
que es, aunque venga la censora interna a devaluarla. En lenguaje freudiano: el yo es fuerte
pero no invencible frente a los
necesarios ataques del superyó. Hay una delgada línea
que separa el imperfecto amor
propio del sadomasoquismo.

Médico psiquiatra
y psicoterapeuta

Twitter: @valevillag

Scala de Milán tiene
35 casos de Covid-19
Redacción • La Razón

Foto•La Scala de Milán

sibles variantes de coronavirus en los empleados y artistas que han dado positivo;
EL EMBLEMÁTICO TEATRO La Scala hasta el momento ninguno ha presentado
de Milán informó ayer que 35 de sus bai- síntomas significativos.
larines y tres integrantes de su Dirección
Los integrantes de la Compañía de
de Ballet dieron positivo a la prueba de Co- Canto del recinto italiano que resultaron
vid-19, al igual que otros tres miembros de infectados iban a presentar dos obras del
su Compañía de Canto.
compositor alemán Kurt Weill, Die sieben
La prestigiosa institución artística italia- Todsünden (Los siete pecados capitales) y
na señaló que el miércoMahagonny Songspiel,
les pasado se realizaron
las cuales serían translas pruebas de coronavimitidas el próximo 18 de
rus a su personal.
marzo por la televisión
La Scala de Milán abrió
El teatro hizo hincapública RAI.
el pasado 7 de diciembre
pié en que suspendió
La Compañía de Bapara inaugurar su temporada de ópera, sin público
toda actividad dancística
llet no había estado en
y vía streaming.
dentro del recinto de macontacto con la orquesta
nera preventiva desde el
del recinto y ha ensayapasado 26 de febrero,
do en otros espacios.
después de que se detecMientras tanto, todas
tara un caso sospecho de
las pruebas realizadas a
contagio, el cual pasó a
los miembros de la orser negativo en días posquesta resultaron negateriores.
tivas, motivo por el cual
La Scala de Milán
La Scala mantiene el
también dio a conocer
concierto sinfónico proque dos trabajadores de
gramado para mañana,
su departamento de peque será retransmitido
luquería también dieron
por la televisión italiana.
positivo a Covid-19.
Éste es el primer conLa directiva de La Scatagio masivo de coronala destacó que colabora
virus en una compañía
de forma estrecha con el
de danza internacional,
Hospital Sacco de Milán
las cuales en algunos
para realizar los contro- BAILARINES del recinto italiano, países de Europa retoles oportunos sobre po- en una foto de archivo.
maron sus actividades.

21LR_FINAL.indd 3

04/03/21 20:58

22

Big Ben continúa
con los Steelers
El veterano quarterback seguirá con los
Acereros para la próxima temporada de
la NFL, aunque lo hará con una reducción de sueldo. Será la campaña 18 para
el jugador de 39 años con Pittsburgh,
equipo con el que ha ganado dos Super Bowls.

AGENDA DEPORTIVA
La Razón • VIERNES 05.03.2021

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

OPORTUNIDAD. Santiago Naveda y Santiago Giménez fueron convocados por Jaime Lozano para que busquen un lugar en el microciclo
previo al Preolímpico rumbo a Tokio 2020, torneo que se llevará a
cabo del 18 al 30 de marzo en Guadalajara, Jalisco. En la lista de 24
Liga MX

San Luis lidera en ese rubro

39.2%

LIGA MX SUPERA
A LA DE ESPAÑA
EN CANTIDAD

Porcentaje
de foráneos
Extranjeros

Total

182

464

futbolistas también destacan los regresos de Alan Mozo y Alexis Vega,
quienes habían sido excluidos por indisciplina. América y Chivas dominan con cuatro integrantes cada uno. La concentración se realizará
del 7 al 10 del mes en curso en el Centro de Alto Rendimiento.

Nacionales

282

Redacción • La Razón

38.3%

LaLiga

Porcentaje
de foráneos
Extranjeros

194

Total

506

Nacionales

312

El foráneo más valioso en el máximo
circuito del futbol mexicano es el colomn el actual Torneo Guard1anes
biano Yairo Moreno, lateral izquierdo del
2021, la Liga MX tiene registraLeón (vigente campeón), con 10.25 midos a 464 futbolistas, de los cuallones de billetes verdes, mientras que
cifras en mdd
cifras en mdd
les 282 son mexicanos y el resto,
en España dicho honor le corresponde
182 extranjeros, cuyo porcentaje de ésal portugués João Félix, delantero del
tos últimos es el 39.2 por ciento, ligeraAtlético de Madrid, con 120.47 mdd.
Yairo
João
mente mayor al que presenta LaLiga de
En lo que va del Guard1anes 2021,
Moreno
Félix
(León)
(A.Madrid)
España, donde 194 de los 596 jugadores
Moreno Berrío registra 274 minutos
10.25
120.47
que se encuentran ahí nacieron en otros
de 720 posibles, lo que es equivalente
Colombia
Portugal
lares, lo que equivale al 38.3 por ciento
al 38.06 por ciento después de nueve
del total del campeonato.
jornadas. Por su parte, el atacante luDe acuerdo a datos de Transfermarkt,
sitano acumula 1,919 minutos hasta el
Jonathan
Jan
el certamen azteca de balompié solamomento en la Temporada 2020-2021,
Rodríguez
Oblak
ARGENTINA es el país que más futbolistas aporta
(Cruz Azul)
(A.Madrid)
mente supera al español en el porcentade los cuales 1,227 han sido en el torneo
a dichos torneos con 44 y 27, respectivamente; las
9.04
108.43
je de extranjeros en cuanto a las ligas top
de liga, en el que suma siete goles en 21
Uruguay
Eslovenia
otras ligas top de Europa cuentan con una cifra mayor compromisos con los colchoneros.
de Europa se refiere.
Tanto en el torneo de México como
de deportistas de nacionalidades ajenas a la suya
en el de España lo que predomina en
Lionel
Brian
cuanto a los futbolistas extranjeros es la
Jornada 10 Guard1anes 2021
El actual campeón en la Liga MX es el León,
Messi
Lozano
nacionalidad
argentina,
pues
mientras
(Bercelona)
mientras que en España dicho honor le coHoy
Mañana
Domingo
Lunes
(Santos)
en el futbol azteca hay 44 jugadores de
rresponde al Real Madrid, el máximo ganador
96.38
9.04
Argentina
en aquel país con 34 títulos.
dicho país, en LaLiga son 27 los pampeUruguay
VS.
VS.
VS.
ros que allí se desempeñan.
En la Premier League de Inglaterra
Rogelio Funes Mori, atacante del
ATL. SAN LUIS
PUEBLA
ATLAS
Marc-André
militan 513 deportistas, de los que 321 (el
Monterrey, es el pampero más caro en la
TOLUCA
TIGRES
JUÁREZ FC
Leonardo
ter Stegen
Fernández
19.30 h
21.30 h
17.00 h
62.6
por
ciento)
son
de
fuera.
En
la
Serie
Liga
MX,
al
tener
un
valor
de
7.82
millo(Barcelona)
(Tigres)
Alfonso Lastras
Cuauhtémoc
Jalisco
A de Italia el 61.2 por ciento de sus intenes de dólares, mientras que en el certa90.36
9.04
grantes (340 de 556) no nació en el país
men ibérico el jugador nacido en ArgenAlemania
Uruguay
de la bota. La Bundesliga de Alemania
tina que lidera en dicho rubro es Lionel
VS.
VS.
tiene 286 forasteros de un universo de
Messi, quien disputa su temporada 17
517 jugadores (equivale al 55.3 por ciencon
el Barcelona, con 96.31 millones de
Thibaut
Rogelio
AMÉRICA
MONTERREY
Courtois
Funes Mori
LEÓN
QUERÉTARO
to), mientras que en la Ligue 1 de Francia
billetes verdes.
(Real Madrid)
(Monterrey)
19.00 h
19.06 h
el 48 por ciento (266 de 554) de los
Otra estadística que los de aquel país
90.36
Azteca
BBVA
7.83
futbolistas vieron la luz fuera de
tienen en común en ambas competenBélgica
Argentina
territorio galo.
cias es que el líder de goleo en cada
Forasteros
El Atlético de San Luis es el club
una de ellas es de cita nacionalidad.
mejor tasados
VS.
VS.
de la Liga MX que más extranjeros
En el balompié nacional, Alexis Caen España
Foráneos más
tiene en su plantilla, al sumar 15.
nelo, ariete del Toluca, registra ocho
valiosos
MAZATLÁN FC
SANTOS
América y Querétaro le siguen
dianas, mientras que en España
CHIVAS
NECAXA
en México
21.00 h
19.06 h
a la escuadra potosiel puntero en dicho renglón es
El Kraken
Corona
na, con 13 cada uno,
Messi Cuccittini con 19 después
mientras que el Necade 25 Fechas disputadas allá.
xa cuenta con 12.
Para este fin de semana en la
VS.
En contraparte se enLiga MX destacan los encuentros
cuentra Pumas, que tiene a siete, sin
América vs. León (mañana) y PuPUMAS
contar al Guadalajara, único equipo que
mas vs. Cruz Azul (el domingo).
CRUZ AZUL
desde siempre ha incluido a puros conEn LaLiga sobresale el derbi entre
21.00 h
O. Universitario
nacionales en sus filas y que además en
Real Madrid y Atlético este domingo 7
la campaña actual puede presumir de
de marzo en el Estadio Wanda Metropotener al futbolista más valioso de la liga
litano. Los colchoneros son líderes con
VS.
en la persona del delantero José Juan
58 puntos y los merengues marchan en
ANDRÉ
LIONEL
Macías, quien está tasado en 12.06 mdd.
la
tercera posición con 53.
PACHUCA
TIJUANA
Pierre-Gignac
Messi

E

DE EXTRANJEROS

21.00 h
Hidalgo

En México
44

Argentina
29

Uruguay

27

Colombia
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En España
27

Nacionalidades
predominantes

Argentina
23

Francia
18

Brasil

Chile

18

Fuente•Transfermark

15

Uruguay

Ecuador

18

cantidad de extranjeros
por país

15

Portugal

Fotoarte•Luis de la Fuente•La Razón

Defensa
Portero

Fuente•Transfermark
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Cuenta con dos pantallas

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

E
El núcleo
del puesto de
conducción
orientado al
conductor es
un conjunto
de 2 pantallas.

Los rines son
deportivos y
hacen lucir los
costados más
alargados.

Los asientos
están forrados
de piel para
observar
un tono más
deportivo.

l Serie 4 presume de unas proporciones muy bien
logradas, en pocas palabras. Empezando por el célebre seis en línea de 3.0 litros que gracias a un sistema
Twinpower Turbo entrega 387 hp y 368 lb-pie de torque que se asocia a una caja automática de ocho velocidades
que envía la potencia a las cuatro ruedas. Y en el eje posterior
un diferencial capaz de repartir el torque entre las ruedas en
función de las necesidades.
El nuevo BMW Serie 4, en su versión M440i, es muy rápido, capaz de hacer un 0 – 100 km/h en 4.5 segundos, tiempos
que hace no mucho estaban limitados al M3 (cuando el Coupé
se llamaba así). Y es que, para poner en contexto, el M3 E46,
que empleaba un L6 3.2 aspirado, aceleraba en 5.2 segundos,
mientras que el M3 E92 hacía lo propio en 4.8 segundos.
Puertas adentro, la atmósfera es excelente ya sea por calidad de materiales y ensamble, equipamiento o tecnología. Al
Serie 4 no le hace falta nada, salvo otro frente.
Hay elementos muy del BMW, como la botonera de las
memorias del sistema de audio o los diales del climatizador
automático que en la noche prenden en naranja. Las grandes
protagonistas son la pantalla central táctil de 10.25”, con excelente resolución y el clúster digital de 12.3”.
El sistema de infoentretenimiento es compatible con
Apple CarPlay y Android Auto, cuenta además con asistente
virtual que se activa mediante el comando “Hola, BMW” y
pues entre los Connected Services y demás, la realidad es
que la percepción es de mucha tecnología.
Pero no sólo se trata de pantallas y foquitos, el BMW Serie
4 es un auto premium en toda la extensión de la palabra, el
cuero de los asientos tiene un tacto impecable, lo mismo que
el volante multifunción. Y del lado de las amenidades, hay
clima automático de 3 zonas, audio Harman Kardon de 16
bocinas, quemacocos y un largo etc.
Por su parte, la segunda banca es sorprendentemente
cómoda, considerando que se trata de un coupé. El espacio para piernas es adecuado e incluso la altura también, si
consideramos un adulto de talla media, mientras que tanto
respaldo como banca ofrecen buenos niveles de comodidad.
Tras el volante, el Serie 4 rápidamente te hace olvidar
su perturbadora parrilla, y es que las aceleraciones son en
verdad contundentes. El torque está disponible desde las
1,900 rpm y se mantiene hasta las 5 mil y si a eso sumamos
una de las mejores transmisiones que hay disponibles, tenemos una receta ganadora.
El Serie 4 empuja con fuerza bajo cualquier circunstancia, tanto como para pegarte al respaldo, asimismo la
suspensión presenta un balance excelente entre confort y
deportividad. Está más cargado hacia lo segundo, pero no
llega a ser tan dura como para castigar a los ocupantes. Tiene una naturaleza de Gran Turismo, que es tal y como se
debe comportar un auto como éste.

BMW Serie
4 2021,
la apariencia no
es lo importante
SISTEMA de infoentretenimiento compatible con Apple CarPlay y Android Auto;
el espacio para piernas es adecuado

6

Bolsas de aire
tiene el nuevo modelo S4 de BMW

16

Bocinas hacen lucir
un mejor sonido
dentro y fuera

OPTAR por un diseño tan
radical y controvertido
parece muy arriesgado.

Fotos•Autocosmos

LA RAZÓN

LIMITANTES. Aficionados que quieran ir al Gran Premio de
Bahréin de la Fórmula 1 tendrán que estar vacunados si compran
sus boletos; la competencia se celebra entre el 26 y 28 de marzo.

Ford Lobo 2021 llega totalmente renovada

23LR 19,10.indd 11

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx
HAY UNA NUEVA generación de la Ford
Lobo (F-150) y al ser la reina de las pickups, con 43 años como la más vendida en
EU y 38 como el vehículo en general más
vendido, todos están atentos.
La construcción es body on frame,
nuevamente con un chasis de largueros y
travesaños en acero de alta resistencia con
una carrocería de aluminio.
Aunque en su debut el año pasado se
anunciaron 6 opciones mecánicas, a México llegan únicamente 3. La versión de
entrada, XLT, emplea el V8 Coyote de 5.0
litros, mientras que las Lariat y Platinum
(versión probada) optan por el ya conocido Ecoboost V6 de 3.5 litros con 400 hp y
500 lb-pie de torque.

Foto•Autocosmos

TRANSMISIÓN
automática de
10 velocidades;
la reina de las
pick-ups cumple
43 años

RITMO de autopista superior a lo permitido.
Por último, la variante híbrida, aunque
está programada para un par de semanas
más tarde, también llega desde el inicio
de la comercialización de esta nueva generación. La versión denominada Limited
emplea el V6 de 3.5 litros Ecoboost y un

Existe una función
para convertir en una
cama completamente plana el asiento
del conductor.

motor eléctrico, esta planta de poder híbrida se denomina Powerboost y entrega
431 hp y 577 lb-pie de torque.
La transmisión es automática de 10
velocidades, en la versión de entrada hay
una opción 4x2, pero en general el siste-

ma de tracción que se ofrece es 4x4.
La versión Platinum que tuvimos oportunidad de probar anuncia una capacidad
de carga de 952 kg y de arrastre de 6,350
kg y pues al ser doble cabina, las dimensiones son titánicas. 5.3 metros de largo.
Los propietarios de las Lobo o F-150
como se les conoce en EU comúnmente
compran generadores externos para dar
vida al equipo eléctrico que utilizan para
trabajar. Estos dispositivos normalmente
viven en la batea de las pickups, pero presentan algunos inconvenientes; por un
lado, son pesados y difíciles de fijar y por
otro, se los pueden robar.
Entendiendo esta necesidad es que
Ford ha desarrollado un generador de corriente integrado a la Lobo 2021, en el caso
de la unidad probada, de 2kW, pero para la
híbrida es de 7.2 kW.
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