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Alistan regresos a 
clases; primer reto,  
vacunar a 112 mil 
profes de 2 estados 

López Obrador afirma que Campeche 
puede volver tras Semana Santa; seguirían 
Sonora y Chiapas; ahí hay que inmunizar  
a más de 5 mil maestros al día.  págs. 8 y 9

Representante de la CNTE ve "una 
bomba de tiempo" ; expertos consideran 
medida necesaria, pero apresurada; en mu-
chas escuelas ni siquiera hay agua, alertan.

Bellas Artes se queda  
con las ganas de reabrir

SINDICALIZADOS que demandan pago de adeu-
dos frenan regreso del museo luego de tres meses 

cerrado; la muestra El París de Modigliani y sus 
contemporáneos era de las más esperadas. pág. 20

“UN CENTRO escolar se convierte  
en una bomba de tiempo. Donde yo  
soy director hay 450 niños en el turno 
matutino y 430 en la tarde; es decir,  
que confluyen casi 900 niños diario,  
más padres de familia”
PEDRO HERNÁNDEZ MORALES 
Secretario general Sección 9 CNTE 

“NO PODEMOS regresar al mismo 
tiempo, urge regresar sí, pero se debe 
hacer de manera escalonada y las 
aulas ya se deben ir preparando”
MARCO FERNÁNDEZ 
Investigador de México Evalúa

“ES UNA LOCURA hacerlo. Se tendría 
que hacer algo muy pequeño para 
comenzar, algo muy limitado con ase-
sorías, muchos espacios abiertos, uso 
de cubrebocas obligatorio, mejorar las 
condiciones de las escuelas ya que en 
muchas no hay agua ni para lavarse 
las manos”
ALMA MALDONADO 
Experta del Cinvestav

JUAN PABLO Gómez Fierro da otros 13 recursos; se 
suma Rodrigo de la Peza con 11; IP pide independencia

PRESIDENTE celebra atención a su queja contra el  
primero; señala que se acabaron los intocables págs. 3 y 4

EXTIENDEN PROTECCIÓN A TODAS LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

Por Jorge Chaparro

Van 25 suspensiones 
contra la reforma  

eléctrica otorgadas 
ya por dos jueces

CDMX: BUSCAN REELECCIÓN QUIENES TIENEN 
EN LA MIRA A AIRBNB Y A ARRENDADORES

Diputados de Morena apuestan a dar continuidad a reformas polémicas que no tuvieron 
eco; están el impedimento de hospedaje por app en condominios, imposibilidad de echar  
a un inquilino que no pague renta…; van por cambios radicales en la capital, dicen. pág. 12

La china Sinovac, nueva 
apuesta del país ante  
retrasos de laboratorios

  Mañana llega un millón de dosis y otro la siguiente se-
mana; firman contrato por 20 millones; en casi 3 meses  
se han aplicado 3.4 vacunas por cada 100 habitantes

  En polémica por AstraZeneca, Canadá sale en defensa 
de la vacuna ante bloqueo ya de 24 países; México pide a 
EU de ese biológico, el viernes le responden  págs. 8 y 18 
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 CIFRAS EN 
MÉXICO

2,169,007 195,119
Contagios; 1,278 más  

en 24 horas
Decesos; 175 más que  

el registro del lunes

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
Si eso quieren eso tendrán pág. 2

Rafael Rojas
El ministerio de cuerpos celestes pág. 4

Valeria López
Lawfare: el poder presidencial contra los jueces  pág. 19

• Por S. Ramírez y J. Butrón

Parque Solar 
Orejana
Compañía 
Eoloeléctrica de 
Ciudad Victoria
Compañía Eólica 
de Tamaulipas
El Rollo Solar

Compañía Eólica 
Vicente Guerrero
Compañía Eólica 
la Mesa
Juárez  
Renovable
Energía Proyecto 
Eólico 

Eólica Santa 
Catarina
Eólica Reynosa III
New World Fuel
Eoalitec del 
Pacífico
Energía Tuxpan
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Universidad 
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• QUEBRADEROROZONES

La urgencia de la profesionalización de la política y los polí-
ticos hizo que las cosas fueran cambiando. Evidentemente los 
riesgos se mantienen; sin embargo, es claro que una forma de 
tener continuidad en el Legislativo está en línea con la reelec-
ción de algunos de sus integrantes.

Las y los legisladores tienen que ser evaluados no sólo por 
sus representados, los partidos políticos deben considerar su 
actuación para poder ser reelectos como parte del proyecto de 
la organización partidista.

De lo que se trata es que en las cámaras se queden quienes 
están haciendo bien su trabajo. No tiene sentido mantener a 
legisladores que llevan a cabo un trabajo mediocre y que ni 
siquiera participan en el debate cotidiano. La pandemia ha 
evidenciado que diversos legisladores pasen lista por teléfono 
para que de inmediato desaparezcan, no se sabe dónde están 
ni qué hacen sólo se sabe de ellos cuando pasan lista.

Si los partidos quieren seguir cubriendo cuotas de poder, 
pasando por alto el trabajo efectivo de las y los legisladores, lo 
único que van a alcanzar será la mediocridad, la cual será su 
definición, al tiempo que le quitarán opciones a la profesiona-
lización política del Legislativo.

Lo que están decidiendo estos días los partidos es lo que 
quieren que pase en la Cámara de Diputados con sus legislado-
res los próximos tres años. Si permanece la cuota de poder, la 
falta de evaluación sobre el trabajo de sus legisladores y las de-
cisiones discrecionales, la Cámara acabará siendo un manojo 
de intereses lejos de enaltecer y ponderar la vida política para 
la mejor toma de las decisiones.

Morena ha optado por lo que dice que le ha dado resultado. 
Le ha pedido a sus legisladores que se reelijan ya que a decir 
del presidente del partido han hecho muy bien su trabajo. 
Todas y todos han seguido los designios del Presidente y están 
buscando conservar la mayoría para consolidar el proyecto de 
López Obrador; la estrategia es previsible.

Lo que no se alcanza a entender es el criterio de los partidos 
de oposición. No tiene sentido dejar de apoyar particularmen-
te a mujeres que han hecho un gran trabajo en el Legislativo 
y que han sido un factor fundamental para el debate, lo que 
provoca que la bancada de Morena haya tenido que cambiar 
en muchas ocasiones sus decisiones y sus criterios.

Los partidos están optando quizá por pagar nuevas cuotas 
de poder ofreciéndole diputaciones a personajes que en mu-
chos casos están lejos de una experiencia directa legislativa.

PRD, PAN y PRI están dejando fuera a muy destacadas mu-
jeres que no solamente fortalecen a sus partidos, sino que le 
dan un giro a los debates que ha permitido discusiones a pro-
fundidad de los temas nacionales, más allá de que Morena les 
aviente la caballería en las votaciones.

Los partidos están escribiendo su destino para la próxima 
legislatura eligiendo a sus candidatos y candidatas, al tiempo 
que tarde que temprano van a pagar las consecuencias de dejar 
fuera a mujeres que son parte fundamental de la vida política 
del país.

Los partidos de oposición pierden de vista el sentido que 
tiene la reelección en el Legislativo. Están dejando fuera a 
grandes mujeres sin quedar claro cuáles son los motivos de su 
decisión.

Están escribiendo su historia para la siguiente legislatura; si 
eso quieren, pues eso tendrán.

 RESQUICIOS
Los líderes del sindicato petrolero deben pasar por el visto 
bueno presidencial, sin él no llegan ni a la esquina. Todo se 
lo deben al mandatario en turno y cuando deciden irse por la 
libre o tienen una larga cola que les pisen les cae el poder que 
los echó a andar; un caso emblemático es el de La Quina. Ro-
mero Deschamps se une a la lista, porque además su pasado sí 
que lo condena.

La reelección de legisladores fue du-
rante mucho tiempo una asignatura 

pendiente. Muchos atavismos se cruza-
ban, entre otros el hecho de que se eter-
nizaran en sus cargos y se apoderaran de 
ellos.

Si eso quieren eso tendrán
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• El factor Estrada en la alianza michoacana
A quien le exhibieron unas desafortunadas expresiones realizadas en noviembre fue a Ja-
vier Estrada Cárdenas, coordinador de los diputados del PAN en Michoacán, las cuales, 
según se cuenta, podrían tener repercusiones en la alianza que impulsa a Carlos Herrera 
Tello a la gubernatura. Y es que el legislador, luego de que la Auditoría Superior del estado 
realizara señalamientos sobre el gasto de los diputados, expresó, según un audio revelado, 
“son ma… yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con pu… y no tiene por 
qué él estar condicionando”, refiriéndose al auditor Miguel Ángel Aguirre. Los senadores 
panistas condenaron lo dicho por Estrada y exigieron su separación del cargo. “No tole-
raremos muestras de machismo y misoginia en el PAN ni en ninguna otra institución”, 
difundieron los legisladores federales. Se dice en Michoacán que Estrada Cárdenas es un 
serio aspirante a contender por la alcaldía de Lázaro Cárdenas y supuestamente ha recibido 
el apoyo del líder nacional del PAN, Marko Cortés; sin embargo, luego de las fuertes decla-
raciones ya se está calibrando el costo en la alianza del PRD, PAN y PRI en aquella entidad.

• Regreso a clases ¿y la CNTE?
Nos hacen ver que una de las complicaciones a las que se podría enfrentar el Gobierno 
federal en su propósito de que los alumnos de educación básica vuelvan a clases presen-
ciales, incluso con protocolos de sanidad, se llama Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, cuyos dirigentes no están tan convencidos de que sea posible volver a las 
aulas después de Semana Santa. Entre sus argumentos, algunos atendibles, nos dicen, están 
el que no en todas las escuelas hay agua potable para lavarse frecuentemente las manos, 
otras operan al tope y una más es que profesores aun inmunizados podrían correr riesgos 
de salud. El secretario general de la Sección 9, Pedro Hernández, es vehemente cuando 
señala que volver a clases representa “una bomba de tiempo”. Uf.

• Tolvanera, pero de tuits
Con la novedad de que la aparatosa tolvanera que ayer se volvió noticia y motivo de conver-
sación y confrontación en las benditas redes no representó ahora ni lo hará después, mayor 
problema para la construcción o la futura operación del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles. La nube oscura que en el video difundido y replicado se ve avanzar y que provocó 
una acción preventiva, afortunadamente no derivó en hechos que lamentar. Tampoco tie-
nen sustento las especulaciones en el sentido de que fenómenos como ése pudieran afec-
tar la futura operación de la terminal aeroportuaria. Personal próximo a la edificación nos 
comenta que una vez que se concluyan las instalaciones, el terreno estará ocupado y con 
ello se evitarán las tolvaneras de esta magnitud. Así que no hay nada de qué preocuparse. 
Ni siquiera de la tolvanera de comentarios en las benditas redes, pues en ellas algo tienen 
que ver los tiempos electorales, nos comentan.  

• Preocupación por las credenciales vencidas
Diferentes tipos de preocupaciones, pero preocupaciones al final, ha provocado la infor-
mación de que el Instituto Nacional Electoral permitirá el uso de credenciales de elector 
vencidas para sufragar en los próximos comicios. Se trata, nos comentan, de una medida 
que responde al hecho de que, por la pandemia, muchas personas no pudieron renovar la 
vigencia de sus identificaciones para votar. Las inquietudes radican en la posibilidad de que 
la utilización de micas vencidas pudiera permitir algún tipo de fraude. Sin embargo, en el 
INE ya se precisó que no todas las credenciales vencidas funcionarán, sólo aplica para las 
que perdieron vigencia en 2019 o 2020, así que valdría decir: si usted es un mapache y se 
estaba frotando las manos o un malpensado que estaba afilando los argumentos conspi-
rativos, absténgase.

• Iniciativa de la IP por el voto
Así que la Confederación Patronal de la República Mexicana, que lidera José Medina Mora, 
pretende desplegar dos mil colaboradores para vigilar las elecciones del 6 de junio, proceso 
en el que podrán participar 92.4 millones de electores para elegir más de 21 mil cargos. 
Medina Mora Icaza ha destacado que no es coyuntural la participación de la patronal en 
los procesos electorales, pues en 2018 desplegaron mil 394 observadores. Jorge Ramírez 
Hernández, vocero de la Coparmex, comentó que enfocarán la campaña para que la po-
blación realice un voto razonado. En el marco de la presentación del Programa Nacional de 
Participación Cívica, el también vicepresidente de la Coparmex, difundió: “La hormiga por 
odio a la cucaracha, votó por el insecticida. Murieron todos, hasta el grillo que se abstuvo”, 
por lo que llamó a reflexionar sobre la trascendencia de participar y ser parte de la toma de 
decisiones sobre el rumbo que queremos para el país.

• Oleada de nuevos perredistas
Dicen que el PRD habría recibido una bocanada de oxígeno este martes, pues habría su-
mado a 10 mil exmilitantes de Redes Sociales Progresistas a su causa y con miras a tener 
mejor presencia en las elecciones de junio próximo. Se comenta que la carretada de nuevos 
perredistas podría ser aún mayor ya que los recién llegados adelantaron a Jesús Zambrano 
que aún son cientos los que esperan para adherirse al sol azteca en las siguientes sema-
nas. Nos cuentan que, aunque no llegaron por cargos, no desprecian la idea de que les den 
alguno y colarse de último momento en la elección federal. A propósito de lo anterior hay 
dos grandes dudas: por un lado, ¿qué costo pagará el PRD por estas nuevas adquisiciones? 
Y por otro: ¿de plano es así de sencillo, aun siendo tan masivo, el trasiego de militantes? Uf.
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AGENDA NACIONAL

DESECHAN REGISTRO DE USUARIOS DE CELULAR. De común acuerdo con la 
Secretaría de Seguridad y la Consejería Jurídica, en comisiones del Senado se descartó 
crear un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que consideraba proporcio-
nar datos biométricos, fotografía y huellas dactilares a las empresas del ramo. 

DISMINUYE SECUESTRO EN GESTIÓN DE AMLO. De diciembre de 2018 a 
febrero de 2021 se registraron 3 mil 388 delitos, cifra 37.4% menor que en los prime-
ros 27 meses de la gestión de Enrique Peña Nieto (5 mil 415) y 235% menos que con 
Felipe Calderón (mil 612), de acuerdo con la organización Alto al Secuestro
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Suspenden audiencia 
de Maru Campos
La defensa de la candidata del PAN y PRD al gobierno de 
Chihuahua acreditó el incumplimiento de la Fiscalía Anti-
corrupción del estado para entregar copias del expedien-
te de acusación, por lo que el juez ordenó que se expidan 
copias del expediente y citó para el 16 de abril.

La medida de protección aplica para todas las empresas del sector

Suman ya 25 suspensiones a 
empresas contra ley eléctrica

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

Dos jueces de la Ciudad de 
México han emitido 25 sus-
pensiones provisionales de 
amparo a empresas a partir de 

la aprobación, por ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión, de la reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

El juez Juan Pablo Gómez Fierro ha 
otorgado 14 suspensiones de amparo y 
el juez Rodrigo de la Peza brindó la pro-
tección judicial a 11 compañías.Estas 
suspensiones de amparo se entregaron 
desde el 11 de marzo a la fecha. 

Las empresas que promovieron y ya 
tienen suspensión de amparo son: Par-
que Solar la Orejana de Sonora, Com-
pañía Eoloeléctrica de Ciudad Victoria; 

Compañía Eólica de Tamaulipas; Com-
pañía Eólica Vicente Guerrero; Compa-
ñía Eólica la Mesa; El Rollo Solar, Juárez 
Renovable, Energía Proyecto Eólico (dos 
amparos), Eólica Santa Catarina, Eólica 
Reynosa III, New World Fuel, Eoalitec 
del Pacífico y Energía Tuxpan. A estas 
empresas se suman otras 11 cuyos nom-
bres no fueron revelados.

Los jueces Juan Pablo Gómez Fierro 
y Rodrigo de la Peza López Figueroa de-
cidieron otorgar este martes la suspen-
sión provisional en el juicio de amparo a 
por lo menos 14 empresas dedicadas a la 
generación energía eléctrica con medios 
renovables, quienes se quejaron de que 
la nueva legislación atenta contra sus 
intereses al preferir en el despacho de 
energía la generada por la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) sobre la que 
entregan ellas.

Este segundo bloque de suspensio-
nes provisionales de amparo también 
incorporó el criterio de proteger a todas 
las empresas del sector, sin importar 
que no hayan presentado una incon-

EL JUEZ contra el que AMLO presentó una 
queja otorgó 14 recursos a generadoras; otro dio 
11 más; ambos han frenado diversas disposicio-
nes del Gobierno en materia energética

Los jueces señalados
Los juzgadores que concedieron los recursos son:

formidad, porque si sólo se otorga a un 
competidor se distorsionan las condi-
ciones del mercado, lo que podría tener 
efectos “irreparables” para el resto de los 
participantes.

Además, se entregaron suspensiones 
contra el acuerdo emitido el 18 de enero 
de 2021 por la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), para suspender plazos y 
términos legales debido a la contingen-
cia sanitaria. 

“La CRE no podrá negarse a atender 
los trámites relacionados con alguna 
de las actividades reguladas en materia 
de energía eléctrica, que han sido con-
sideradas como esenciales durante la 
contingencia sanitaria que se vive en el 
país. Por ello, deberá realizar las gestio-
nes necesarias para que se dé continui-
dad al trámite, hasta su conclusión, de 
las solicitudes que hayan sido presenta-
das por las empresas, como es el caso de 
aquellas que se encuentren vinculadas 
con su permiso de generación”, se lee en 
la sentencia judicial.

Estos jueces en Materia Administra-
tiva Especializados en Competencia 

Económica y Radiodifusión con sede en 
la Ciudad de México, pero con jurisdic-
ción en todo el país, han dictado resolu-
ciones en contra de medidas adoptadas 
por el Gobierno federal en materia de 
energía.

En abril de 2020, el Centro Nacional 
de Control de Energía (Cenace) impidió 
que las centrales eléctricas entraran 
en fase preoperativa y fueran puestas 
en marcha. Al menos 18 compañías de 
generación eólica, fundamentalmente, 
buscaron la protección judicial; de ellas, 
13 obtuvieron la suspensión definitiva, 
lo que les permitió continuar operando. 
El juez que concedió las suspensiones 
de amparo fue Rodrigo de la Peza.

El Juez Primero de Distrito Especiali-
zado en Competencia Económica y Ra-
diodifusión, en agosto de 2020, amparó 
a la organización ambientalista Green-
peace y al Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental contra 
la Política de Confiabilidad 
impulsada por la Secretaría de 
Energía.

En julio de 2020, Rodrigo 

de la Peza amparó a la compañía Telcel 
para evitar que tuviera que entregar in-
formación para integrar el Sistema Na-
cional de Infraestructura, que exigía el 
Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT). Un Tribunal Colegiado recha-
zó la decisión del juez y negó el amparo.

Rodrigo de la Peza López Figueroa 
fue nombrado juez en 2019, antes se 
había desempeñado como secretario 
de cuenta de Eduardo Medina Mora, el 
ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) que presentó su re-
nuncia al cargo en octubre de 2019.

En diciembre pasado, Juan Pablo Gó-
mez Fierro otorgó una suspensión defi-
nitiva de amparo a las empresas Eólica 
Tres Mesas y Eólica Tres Mesas 2, para 
evitar que se les aplicara un aumento en 
la tarifa de transmisión que las empre-
sas privadas deben pagar a la CFE.

Gómez Fierro resolvió también en 
2018, amparos que intentaban frenar 
la consulta sobre la continuación o 
cancelación del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de México (NAIM) en Tex-
coco. Un año después, el juez negó un 
amparo a una persona que exigía que el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, fuera protegido por un servicio de 
escoltas, luego de que el mandatario or-
denó la desaparición del Estado Mayor 
Presidencial.

Mientras que Juan Pablo Gómez se 
había desempeñado como Juez Cuarto 

en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México y tam-
bién formó parte de la ponen-
cia (equipo) del ministro de la 
SCJN, José Fernando Franco 
González Salas.

Juan Pablo Gómez Fierro
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiofusión y Telecomunicaciones
Formación: Licenciado en Derecho por la UASLP

Suspensiones emitidas contra la LIE: 14
Casos relevantes: en diciembre amparó a 2 empresas para evitar que  
les aumentaran las tarifas de transmisión que deben pagar a la CFE 
y resolvió amparos contra la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México.

Rodrigo de la Peza López Figueroa
Juez Primero de Distrito en materia Administrativa, especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones
Formación: LMaestría por la Ruprecht Karls Universitat de Alemania

Suspensiones emitidas contra la LIE: 11
Casos relevantes: concedió en 2020 la suspensión a 13 empresas para  
que continuaran operando contra la decisión del Cenace y amparó a Telcel 
para no entregar información al IFT. Fue secretario de cuenta de Eduardo 

Medina Mora.

22
Juzgadores han 

sido sancionados por 
el CJF el último año

“LA CRE no podrá 
negarse a atender los 
trámites relacio-
nados con alguna 
de las actividades 
reguladas en materia 
de energía eléc-
trica, que han sido 
consideradas como 
esenciales durante 
la contingencia 
sanitaria que se vive 
en el país”

Juzgado de Distrito
Sentencia

Compañía Eoloeléctrica de Ciudad Victoria

Compañía Eólica de Tamaulipas

Compañía Eólica Vicente Guerrero

Compañía Eólica la Mesa

El Rollo Solar

Juárez Renovable

Energía Proyecto Eólico 

Eólica Santa Catarina

Eólica Reynosa III

New World Fuel

Eoalitec del Pacífico

Parque Solar la Orejana de Sonora.

Empresas beneficiadas
Algunos de los consorcios que presentaron los recursos.

Fuente•CJF

El Consejo de la Judicatura Federal admitió a 
revisión la solicitud del Presidente para revisar 
si Juan Pablo Gómez Fierro tenía competencia 
para resolver sobre la materia.
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• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

El ministerio  
de cuerpos celestes

rafael.rojas@razon.com.mx

La información es vaga y, por tanto, la noticia ge-
nera todo tipo de especulaciones en un país donde 
la esposa del presidente, Rosario Murillo, que es 
también la Vicepresidenta de la República, es una 
practicante dedicada de la astrología. Murillo es una 
pieza fundamental de la maquinaria mediática del 
gobierno de Ortega y oficia como consejera espiri-
tual del propio presidente y del pueblo que lo sigue.

El anuncio del ministerio de cuerpos celestes 
ha sido colocado en una lista de caprichos mega-
lómanos que incluye el canal interoceánico y la 
instalación de un satélite, ambos con apoyo de em-
presarios chinos. Pero también puede ser interpre-
tado como una señal más de la mutación del líder 
sandinista que en su juventud dijo ser plenamente 

“marxista-leninista”.
El cosmos es fundamental para la generación de 

la izquierda latinoamericana que pasó, a fines del 
siglo XX, de un socialismo de tipo marxista a otro de 
tipo populista. Si para los marxistas prosoviéticos la 
conquista del espacio era uno de los grandes retos 
científicos de la Guerra Fría, para los socialistas de 
estilo cristiano-chavista era también el acceso a la 
fuente de todos los misterios.

En el proyecto de Ortega se entrelazan ambas raí-
ces, la modernizadora del viejo sandinismo socialis-
ta y la tradicionalista del nuevo clan caudillista. La 
apelación a los “cuerpos celestes” da pie a todo tipo 
de supercherías que se ponen en función de una es-
tructura mística de poder, cuyo fin es explotar las 
creencias populares para perpetuar a una pareja en 
el mando del Estado.

Es inevitable en este punto recordar la tesis doc-
toral de Karl Marx en la Universidad de Jena, en 1841, 
titulada “La diferencia entre la filosofía natural de 
Demócrito y Epicuro”. Allí Marx se enfrentaba a toda 
una tradición teológica, personificada en Petri Gas-
sendi, que había escamoteado el radical materialis-
mo de Epicuro. Según Marx, la grandeza de Epicuro 
radicaba en haberse opuesto no sólo a toda la filoso-
fía helénica sino a los mitos populares y sostener que 
la astronomía antigua no era más que la veneración 
o el culto de los griegos a su propio espíritu.

Sobre el proyecto de los cuerpos celestes de Or-
tega y Murillo podría decirse lo mismo: es un mo-
numento a la creencia en el reflejo de sus propios 
espíritus en planetas desconocidos y objetos astro-
nómicos. La izquierda populista latinoamericana, 
desde Perón y Evita, mostró más sensibilidad para la 
cultura popular que la marxista-leninista. Pero una 
cosa son los mitos populares y otra las imposturas 
de una élite.

E l gobierno de Daniel Ortega en 
Nicaragua ha creado una “Se-
cretaría Nacional de Asuntos del 

Espacio Extraterrestre, la Luna y otros 
Cuerpos Celestes”. No es broma, como 
han contado Carlos Salinas Maldonado 
en El País y Sergio Ramírez en La Jor-
nada. Es un nuevo ministerio en toda 
regla que se propone realizar investiga-
ciones astronómicas para desarrollar la 
ciencia, la tecnología y la educación en 
Nicaragua.

Actos de corrupción serán denunciados, afirma 

Se acabaron los jueces  
intocables, dice AMLO
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Se acabó el tiempo de que los jueces 
eran intocables, que vivían en el 
“castillo de la pureza”, y cualquier 
acto de corrupción será denuncia-

do ante el Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF), afirmó el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, tras agradecer al ministro 
Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dar 
trámite a su queja contra el juez Juan Pa-
blo Gómez.

“Y claro que no es intromisión al Poder 
Judicial; somos respetuosos de la auto-
nomía de los jueces, pero no pueden ser 
intocables, ya se acabó de que no se puede 
tocar al intocable”, aseveró en conferencia 
de prensa en Palacio Nacional.

Reconoció la apertura del también pre-
sidente del CJF para atender la petición de 
llevar a cabo una investigación al juez Gó-
mez Fierro, si así lo consideran pertinente 
los consejeros.

Sin embargo, acotó, el caso “ya está en 
el organismo adecuado, ya está en manos 
de los consejeros de la Judicatura, que es 
lo que quiero, y lo voy a seguir haciendo 
en todos los casos, porque son muchos. 
Antes, decía yo, que el Poder Judicial era 
como El castillo de la pureza, nunca se 
castigaba a un juez, a un magistrado, a un 
ministro”.

Agregó que además de buscar que se 
atienda la queja contra el juez Juan Pablo 
Gómez, quien concedió una suspensión 
provisional contra el decreto de la Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE), es llamar 
la atención sobre estas actuaciones que 
resultan atípicas.

“Cómo al día siguiente de que se publi-
ca la ley se da la suspensión, y así debe de 
ser la justicia, tiene que ser expedita, pero 
por qué en este caso y en otros no. Por qué 
cuando se trata de negocios jugosos que 
afectan a la hacienda pública, al interés ge-
neral, se actúa de esta manera”, cuestionó.

Al retomar el tema de los ministros que 
han dejado su cargo antes de terminar su 
periodo, dijo que después de una investi-
gación de Presidencia se encontraron tres 
casos: uno en 1931, otro en 1993, y el de 
Eduardo Medina, en 2019.

“Ahora, en esta nueva etapa el Poder Ju-
dicial, y es cosa que yo celebro mucho, ha 
iniciado un proceso de renovación a partir 
de su autonomía y con sus organismos o 
instituciones propias, como es el caso de 
la Judicatura, que tiene como función cui-
dar el comportamiento de jueces, magis-
trados y ministros”, dijo.

Destacó que el Gobierno estará pen-
diente de que no haya abusos o corrup-
ción de jueces, y recordó el caso recien-
te cuando se pretendió liberar a Ángel 
Casarrubias, El Mochomo, uno de los 
implicados en la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa cuando 

EL PRESIDENTE celebra atención del Poder Judicial a la 
queja que presentó contra el juzgador Juan Pablo Gómez; es 
para llamar la atención sobre conductas “atípicas”, considera

Garantizar independencia 
del PJF, exige Coparmex 
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

EL PODER JUDICIAL debe tener inde-
pendencia en la decisión que tome sobre 
la Ley la Industria Eléctrica (LIE), por lo 
cual la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) vigilará que se 
cumpla la división de poderes.

Durante la presentación de la iniciati-
va “Programa nacional de participación 
cívica y desarrollo democrático: partici-
po, voto y exijo, Coparmex 2021”, José 
Medina Mora, presidente del organismo, 
expuso que es importante que haya una 
división de poderes, y que cada uno sea 
independiente para tomar sus propias 
decisiones, de acuerdo con su mandato.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador envió una carta al Consejo de la 
Judicatura solicitando que se investigue 
al juez que suspendió la recién aprobada 
LIE, que él mismo emitió, por lo que la 
Coparmex recordó que en el país 
sólo hay tres poderes: el Ejecutivo, 
el Legislativo y el Judicial.

“La actuación que hace este 
juez debe ser única y exclusiva-
mente competencia del Poder 

Judicial. Esperaremos la resolución en 
el caso de que esto llegara a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y decida la 
aplicación de la ley”, manifestó.

Destacó que una vez que se tenga una 
resolución, ésta debe ser acatada por 
todos, porque es lo que la Constitución 
establece: “celebramos que haya esta 
instancia donde si un particular se siente 
dañado por una ley, tenga este recurso de 
ampararse y le toca al Judicial decidir”.

Aseguró que observarán que la divi-
sión de poderes realmente se dé; sin em-
bargo, consideró que es un buen momen-
to para abrir el diálogo, pues una vez que 
se aprobó la LIE en el Congreso, entraron 
amparos y hay una suspensión provisio-
nal, y en lo que se resuelve su aplicación, 
se espera que haya comunicación entre 
los implicados.

“Como país necesitamos una CFE fuer-
te y queremos que sea rentable. Desde el 
sector empresarial estamos para comple-

mentar las acciones y lograr tener 
luz para todos los mexicanos. No 
queremos apagones. La energía 
debe ser a precios económicos 
para los hogares e industrias”, con-
cluyó Medina Mora.

se reveló que la jueza sería sobornada.
Más adelante, López Obrador reiteró 

que su Gobierno no dejará de denunciar 
las corruptelas en el caso de los contratos 
de la industria eléctrica o de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), así como de otras 
instituciones del Estado.

Ejemplificó también que lleva dos años 
tratando de nombrar al titular de la Pro-
curaduría de la Defensa de los Contribu-

yentes (Prodecon), pero de facto ,surgen 
amparos por parte de los encargados de 
ese organismo.

“Ya se encariñaron y no quieren dejar 
el cargo, por algo será. Entonces presen-
tan amparos, ya también eso, no lo hice 
por escrito, pedí al consejero jurídico que 
tratara el tema con el Consejo de la Judi-
catura. De qué se trata, por qué quieren 
permanecer ahí”, cuestionó.

68
Centros de la 

Coparmex pidie-
ron frenar la ley

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, 
consideró que las declaraciones del Presidente 
contra el PJF vulnera las instituciones del país  
y atenta contra la autonomía de los poderes.

“ANTES, el PJ era como 
 El castillo de la pureza, 

nunca se castigaba a un juez. 
Somos respetuosos de la au-
tonomía de los jueces, pero 
no pueden ser intocables,  

ya se acabó aquello de que no 
se puede tocar al intocable”

Andrés Manuel López 
Obrador

Presidente de México

“LA ACTUACIÓN que hace 
este juez debe ser única y 
exclusivamente compe-

tencia del Poder Judicial. 
Estaremos observando que 

efectivamente se dé esta 
separación de poderes, el 

que haya independencia del 
Poder Judicial”

José Medina Mora
Presidente de Coparmex

“ES UN ATENTANDO directo 
contra la democracia del 
país, es inaceptable que 

AMLO intimide y amenace la 
autonomía del Poder Judi-

cial, el Presidente sigue vul-
nerando a las instituciones, 
estamos ante un retroceso 

funesto para el país”

Jesús Zambrano
Dirigente nacional del PRD

Sigue la polémica
La actuación de los jueces y la queja presidencial aún dan de qué hablar.
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Fallecen 175 
mexicanos 
por el Covid 
en un día
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EN EL PAÍS, 195 mil 119 personas falle-
cieron por Covid-19 al cierre de este mar-
tes; la cifra implica un aumento de 175 
defunciones en las últimas 24 horas. 

Según el reporte de Salud federal, se 
agregaron mil 278 nuevos contagios para 
un acumulado de 2 millones 169 mil 007 
a más de un año de pandemia.

En conferencia de prensa, José Luis 
Alomía, director general de Epidemiolo-
gía, destacó que ninguna entidad reportó 
una ocupación mayor a 50 por ciento en 
camas generales ni de cuidados intensi-
vos para la atención de la enfermedad. 

El funcionario resaltó que hay un des-
censo de 23 por ciento en la cifra de hos-
pitalizaciones graves por Covid y 27 por 
ciento en pacientes críticos. 

Alomía Zegarra explicó que los casos 
disminuyeron a una menor velocidad 
que en semanas previas, por lo que más 
adelante se podría observar una meseta o 
estancamiento de los contagios reporta-
dos en un intervalo de siete días.

El funcionario expuso que existe “un 
riesgo de que en alguna de las entidades 
federativas una meseta pueda convertir-
se en un incremento (de contagios)”.

Al respecto, comentó que aún hay 
personas susceptibles a enfermarse; esto, 
aunado al incremento de actividad en el 
espacio público y la movilidad, puede 
acarrear una transmisión más intensa.

Alomía advirtió cuando estos aumen-
tos se salen de control se refleja en la 
ocupación hospitalaria y, por tanto, en el 
color del semáforo de la entidad. 

Ayer se aplicaron 97 mil 822 vacunas 
antiCovid, al corte de las 16:00 horas, re-
portó la Secretaría de Salud. 

Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Salud, reconoció que ha habido variacio-
nes en el ritmo de vacunación reportado 
cada día ,debido a las condiciones geo-
gráficas de cada municipio. 

En conferencia, el subsecretario ase-
guró que se comenzará a inmunizar a la 
población de adultos mayores de media-
nas y grandes ciudades. La proyección es 
aplicar hasta 500 mil dosis diarias. 

En total se han aplicado 4 millones 
530 mil 784 dosis a personal de salud, 
adultos mayores y personal docente, este 
último únicamente en Campeche. 

Por otra parte, López-Gatell Ramírez 
informó que la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) dio una opinión favorable al 
Bamlanivimab y Baricitinib, dos fárma-
cos aplicables a enfermos de Covid-19. 

Respecto a este último, comentó que 
“se trata de un inhibidor muy potente de 
uno de los mecanismos de inflamación y 
se ha visto que el uso combinado es me-
jor que uso en solitario”.
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Cifras en unidades

 De 5,000 a 10,000 

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

2,169,007

Confirmados Acumulados

30,888

Confirmados Activos

195,119

Defunciones

AL CIERRE DE AYER
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

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

1 CDMX 585,348 37,694
2 Edomex 225,871 22,181
3 Guanajuato 123,749 9,506
4 Nuevo León 117,710 8,778
5 Jalisco  80,703 10,897
6 Puebla 74,871 9,564

7 Sonora 69,242 6,205
8 Coahuila 65,772 5,802
9 Querétaro 61,148 3,798
10 Tabasco 59,346 3,868
11 SLP 59,227 4,733
12 Veracruz 56,508 8,353

Los más afectados **Decesos

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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A un año de la pandemia, México aprobó el 
Remdesivir —medicamento desarrollado por la 
farmacéutica estadounidense Gilead Sciences— 
como tratamiento específico contra el Covid-19.
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Van lentas Sputnik V, CanSino y AstraZeneca

Apuestan por Sinovac 
ante demora de dosis

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Frena otro juez  
contrarreforma eléctrica

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Aun cuando el juzgador no dio detalles en los que 
basó sus resoluciones, éstas son similares a las emi-
tidas por el Juez Segundo en esa materia, Juan Pablo 
Gómez Fierro, al que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador convirtió en blanco de acusaciones 
por haber concedido una suspensión similar que 
detuvo la entrada en vigor de la contrarreforma 
eléctrica y pidió al presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, Arturo Zaldívar, que el Consejo de la Ju-
dicatura Federal, que también preside, “investigara” 
su proceder. 

DE ESTO Y DE AQUELLO 

Directivos e integrantes de colegios de abogados, 
académicos, especialistas en derecho y prestigiados 
constitucionalistas, maestros  y egresados de la Escue-
la Libre de Derecho se han sumado en favor del juez 
federal Juan Pablo Gómez Fierro, en particular, y del 
Poder Judicial, ante la andanada de acusaciones que, 
si pruebas, le ha hecho el Presidente López Obrador. 
Coinciden en exigir que respete la independencia y 
autonomía del Poder Judicial y a jueces y magistrados 
que emiten resoluciones y formulan acusaciones en 
su contra, como lo ha hecho en el caso del juez Gómez 
Fierro —y como seguramente lo hará contra su colega 
De la Peza López Figueroa—, por la resolución que de-
tuvo la entrada en vigor de la ley eléctrica. 
En víspera del aniversario de la expropiación petro-
lera, el Presidente anunció que a partir de ayer, el que 
fuera líder sindical durante 25 años, Carlos Romero 
Deschamps, renunciaría como trabajador activo de esa 
empresa y que lo hará “por voluntad propia” y también 

“por un exhorto que le hicimos de que aunque fuese 
legal que así estuviese acordado en las condiciones 
laborales, considerara que era inmoral”. 
Desde que López Obrador ganó la Presidencia de la 
República, se sabía que la permanencia de Romero 
Deschamps al frente del sindicato de Pemex conclui-
ría en este sexenio, y muchos recordaron que en sus 
años de luchador social en varias ocasiones promovió 
y encabezó la toma de pozos en Tabasco como parte 
de sus reclamos de entonces y los dos “éxodos por la 
democracia” con los que atiborró el Zócalo de traba-
jadores transitorios y campesinos de su entidad natal.  
Tardías quejas feministas en Morena contra su partido 
por postular a Félix Salgado. 

Contundente respuesta a la em-
bestida presidencial contra jue-
ces federales fue la suspensión 

provisional a la aplicación de la Ley de la 
Industria Eléctrica con el otorgamiento 
de otras 11 solicitudes de amparo otorga-
das por el titular del Primer Juzgado de 
Distrito Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomu-
nicaciones, Rodrigo de la Peza López Fi-
gueroa, quien, como lo apuntamos ayer 
en este espacio, en ocasiones anteriores 
ha frenado también acciones guberna-
mentales que afectan a empresas que 
generan aire limpio. 

HABRÁ 4 MILLONES de vacunas del laboratorio chino a fi-
nales de marzo, anuncia Relaciones Exteriores; farmacéutica 
británica, la que más pendientes de entrega tiene con el país• Por Otilia Carvajal

otilia.carvajal@razon.com.mx

A finales de marzo, México tendrá 
4 millones de dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 de la farma-
céutica china Sinovac, pese a 

que fue una de las últimas farmacéuticas 
con las que tuvo negociaciones. 

El laboratorio ya entregó 2 millones de 
dosis desde el 20 de febrero y enviará 2 
millones más entre el 18 y el 27 de marzo, 
detalló ayer el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard. 

En la conferencia de prensa matutina 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, comentó que este martes se fir-
mó el contrato con la farmacéutica china.  

En casi tres meses, el país sólo ha podi-
do aplicar 3.4 dosis por cada 100 habitan-
tes debido a las pocas existencias. 

En América Latina, el proceso de in-
munización lo encabeza Chile, con 36.5 
vacunas por cada 100 habitantes, de 
acuerdo con cifras de Our World In Data, 
al cierre del 15 de marzo. 

El lento paso de México para vacunar a 
su población se debe, además, a que no ha 
podido disponer de 7 millones de dosis a 
granel de AstraZeneca, que comenzaron a 
llegar poco a poco desde el pasado 20 de 
enero.  A esto se suman otras 6 millones 
que arribarán el próximo 24 de marzo; hay 
cerca de 13 millones en espera. 

El producto será envasado en los labo-
ratorios Liomont, con sede en el Estado 
de México, y se prevé que el primer lote 
de un millón de vacunas esté listo en abril.

Las únicas dosis que se han aplicado 
del laboratorio de Reino Unido son 870 
mil que se enviaron desde la planta que 
tiene la farmacéutica en India; sin embar-
go son independientes a las 77.4 millones 
contratadas por México, el pedido más 
grande con una farmacéutica. 

La Sputnik-V también está demorada; 
el gobierno ruso apenas envió 400 mil 

dosis; de ésta se espera otro cargamento 
de 500 mil el 22 de marzo. Es decir, me-
nos de un millón en un mes. 

Al menos 200 mil de la Sputnik serán 
utilizadas para completar esquemas de 
adultos mayores que fueron inoculados 
a mediados de febrero. Lo anterior pese a 
que las negociaciones con el laboratorio 
ruso iniciaron desde enero. 

Por otra parte, la vacuna de CanSino 
están en proceso de envasado 
en el laboratorio Drugmex, en 
Querétaro; sin embargo las do-
sis de esta marca aún no tienen 
fecha de entrega.  

Hasta este martes, hay 5 millones de 
dosis a granel de CanSino que están es-
perando la evaluación de calidad para 
poder ser aplicadas en la población. 

Ante esta situación, el secretario de 
Relaciones Exteriores anunció que a fi-
nales de marzo llegará un embarque con 
65 mil dosis del biológico chino que ya 
están envasadas para continuar con el 
plan de inmunización. 

Ayer arribó un cargamento 
de 667 mil 875 dosis de Pfizer a 
cuatro puntos del país, sin em-
bargo no se detalló la cantidad 
que se distribuirá por entidad. 

Avizora Ebrard un buen 
acuerdo con Washington
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

LAS CONVERSACIONES con el gobier-
no de Estados Unidos para recibir vacu-
nas antiCovid van muy bien, afirmó ayer 
el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, al expresar su optimis-
mo de que pronto concluya un acuerdo 
satisfactorio para ambas partes. 

“Me dijo el Presidente que no informe-
mos salvo que tengamos la fecha. Enton-
ces la negociación con Estados Unidos, 
que se derivó de la conversación entre el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor con el presidente (Joe) Biden va muy 
bien, pero los detalles no los daré hasta 
que estén terminados”. 

Ebrard adelantó que el próximo vier-
nes habrá una respuesta del gobierno 
estadounidense en la materia. 

Por otra parte, informó que entre abril 
y mayo México entrará a una o varias fa-
ses 3 para tener acceso temprano a las do-
sis antiCovid-19 para menores de 18 años. 

El canciller explicó que ya hay varios 
estudios en curso. 

“El objetivo es que el país sea parte 
cuando menos de una (de estas fases) y 
si se puede de otras, mejor”, señaló. 

Ebrard dio a conocer que la sema-
na pasada arribaron a nuestro país un 
millón 800 mil 600 vacunas contra el 
Covid-19 de Pfizer-BioNTech, Sputnik, 
Sinovac y CanSino. 

El funcionario dijo que se acelerará la 
llegada de biológicos durante las sema-
nas restantes de marzo, con el propósito 
de fortalecer el plan de vacunación. 

El encargado de la política exterior 
del país explicó que a finales de marzo 
empezará la vacunación contra el SARS-
CoV-2 con la fórmula de CanSino Bio, la 
cual se aplica en una sola dosis, y para ese 
mismo periodo llegarán otros 65 mil bio-
lógicos procedentes de China. 

Hasta ahora, llegaron al país 7 millones 160 mil 
250 vacunas contra el Covid-de cuatro farmacéu-
ticas; de éstas, 63 por ciento ya fueron aplicadas 
entre adultos mayores y personal de salud. 

RITMO DE SINOVAC 
Dosis entregadas al país en lo que va del año. 

Brecha en AL 
Dosis aplicadas por cada 100 habitantes 

en tres meses.

Del 20 de febrero al 16 de marzo:

Del 18 al 27 de marzo:
2,000,000

2,000,000

36.53.4

ChileMéxico

Fuente•Our World In Data, al cierre 
del 15 de marzo

Cifras en unidades
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BRIGADISTA vacuna a adulta mayor, en Tonalá, Jalisco, ayer.

“LA NEGOCIACIÓN con Estados Unidos,  
que se derivó de la conversación entre  
el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
con el presidente (Joe) Biden va muy  
bien, pero los detalles no los daré hasta  
que estén terminados”

Marcelo Ebrard
Canciller mexicano

77.4
Millones de dosis 
contratadas con la 
firma AstraZeneca
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Medidas que prevén SEP-Salud

Activación de los Comités Participativos de Salud Escolar.

Acceso a agua y jabón en las escuelas.

Cuidado de maestras y maestros, particularmente los que 
están en grupos de riesgo.

Velar por el uso general y adecuado de cubrebocas, en todos 
los planteles.

Sana distancia en las entradas y salidas a los centros escola-
res y a los recreos, que deben ser escalonados, y la asistencia 

alternada a la escuela.

Maximizar el uso de los espacios abiertos.

Suspensión de cualquier tipo de ceremonias que generen 
congregaciones en la escuela.

Detección temprana, donde con un sólo enfermo en la es-
cuela, esta se cerrará por 15 días.

Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes.

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

EL 14 de marzo de 2020 se suspendieron las clases presenciales en México.

Arrancará en Campeche vuelta a aulas

Alistan el regreso a 
clases presenciales

SEP Y SALUD afinan detalles para generar las condiciones; 
estiman que sería después de Semana Santa en estados con 
semáforo en verde; Sonora y Chiapas serían los siguientes

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

Las secretarías de Salud y Edu-
cación afinarán los detalles el 
próximo viernes para el regreso a 
clases en estados donde el semá-

foro epidemiológico esté en verde, con 
medidas que contemplan la disminu-
ción de horarios, uso general y adecuado 
de cubrebocas, acciones de sanitización, 
ventilación de salones y filtros sanitarios.

La SEP recordó que se cuenta con nue-
ve intervenciones para un regreso seguro 
como la activación de los Comités Partici-
pativos de Salud Escolar, el acceso a agua y 
jabón en las escuelas, cuidado de maestros 
y maestras, particularmente los de grupos 
de riesgo, uso general y adecuado del cu-
brebocas en todos los planteles; la sana 
distancia en las entradas y salidas a las es-
cuelas, recreos que deben ser escalonados, 
además de asistencia alternada a la escuela 
y maximizar el uso de espacios abiertos.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que después de las va-
caciones de Semana Santa, Campeche 
regresará a clases presenciales, mientras 
que se analizará la posibilidad de que So-
nora y Chiapas también puedan adoptar 
la misma decisión.

“De esa forma, una vez que comience 
Campeche vamos a ir incorporando a 
otros estados, siempre que estén todos 
los maestros, maestras, trabajadores de 
la educación vacunados y todos los adul-
tos mayores de 60 años, más protocolos 
y cuidados”, indicó.

Expuso que con el envío de nuevas vacu-
nas a Campeche se terminará de inmunizar 
a trabajadores de la educación y a los adultos 
mayores, a partir de este fin de semana.

“Si así lo deciden porque tiene que ser 
voluntario, podrían reiniciar clases pre-
senciales regresando de Semana Santa, 
sería el primer estado”, remarcó.

A su vez, el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer señaló que el Gobierno se alista 
para regresar a las aulas en Campeche, 
sin descartar también a Sonora y Chia-
pas antes de concluir el ciclo escolar 
2020-2021, y refrendó su llamado a la 
población a no confiarse frente al Covid.

“Las escuelas no son amplificadores 
de transmisión del virus, sin embargo 
tenemos que asegurar que sean segu-
ras. Por ello el gobierno de México con el 
Consejo Asesor Educativo afinan la aper-
tura de las escuelas”, manifestó.

Dijo que regresar a la nueva normali-
dad en los centros escolares del país es lo 
que todos quieren, niños, maestros y pa-
dres de familia, pero se deben tomar las 
medidas necesarias para evitar rebrotes.

“Ahora a un año se analiza la apertura 
de escuelas en México, lo cual traerá ali-
vio a los niños, les devolverá convivir con 
sus maestros y amigos”, declaró Alcocer.

En tanto, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell adelantó que el 
próximo viernes habrá una reunión con 
la titular de la SEP, Delfina Gómez y au-
toridades de salubridad para avanzar en 
el proceso de definición del calendario 
de reapertura: “no queremos que haya 

desorden y haya iniciativas espontáneas 
que no cuiden la protección de los edu-
candos, de los profesores. Se va a hacer 
de manera cuidadosa, y vamos a utilizar 
las vacunas como se hizo con Campeche, 
ahora con otras entidades que ya pasaron 
a verde como Chiapas y Sonora”, señaló.

Es una medida necesaria, 
pero apresurada: expertos
• Por Sergio Ramírez
y Jorge Butrón

EL REGRESO A AULAS en Campeche, 
Chiapas y Sonora, es una acción preocu-
pante y acelerada del Gobierno federal, ya 
que no hay estrategia, a pesar de que esas 
entidades se encuentren en color verde 
de semáforo de riesgo Covid-19, asegura-
ron expertos en temas educativos.

Marco Fernández, investigador de Mé-
xico Evalúa detalló que lo preocupante del 
anuncio es que la secretaria de Educación, 
Delfina Gómez, apenas dijo dos semanas 
atrás que no habría reinicio de clases.

“Hay un problema respecto a la coor-
dinación entre la Secretaría de Educación 
Pública y el Presidente, además no sólo es 
decir vamos a regresar sin que haya una 
propuesta pedagógica de regreso, pues 
implica la estrategia de salud y de edu-
cación. No podemos regresar al mismo 

tiempo, urge regresar sí, pero se debe ha-
cer de manera escalonada y las aulas ya 
se deben ir preparando”, dijo a La Razón.

“Es urgente, necesario que haya una 
estrategia puntual y sin recortes presu-
puestales como los que han estado men-
cionando desde el año pasado, incluso se 
acaba de anunciar por parte de Delfina 
Gómez un recorte a maestros y con ello 
no se puede mejorar el sistema”, agregó.

Por su parte, Alma Maldonado, del 
Cinvestav, explicó que se deberían tener 
asesorías, además de ir acompañado de 
un buen plan de vacunación .

“Es una locura hacerlo. Se tendría que 
hacer algo muy pequeño para comenzar, 
algo muy limitado con asesorías, mu-
chos espacios abiertos, uso de cubrebo-
cas obligatorio, mejorar las condiciones 
de las escuelas ya que en muchas no hay 
agua ni para lavarse las manos. Esa parte 
es muy delicada”, destacó.

Inmunizar a 
5,613 maestros al 

día, primer reto
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

ANTE LA POSIBILIDAD  de que Sonora 
y Chiapas se unan a Campeche para re-
gresar a clases presenciales, las autorida-
des de salud y educación tendrían el reto 
de vacunar diariamente a cinco mil 613 
maestros de educación básica, a partir de 
este miércoles y hasta el 5 de abril.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que los estudiantes y 
profesores de Campeche regresarán a las 
aulas después de Semana Santa, mien-
tras que se consideraría a las otras dos 
entidades que están en semáforo verde 
para seguir ese ruta.

En el caso de Campeche hasta ahora 
han sido vacunados 17 mil 463 profeso-
res, de los cuales 17 mil 429 (99 por cien-
to) ya cuentan con esquema completo, 
es decir las dos dosis de Pfizer-BioNtech.

De acuerdo con estadísticas de la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) del INEGI, Sonora tiene 52 mil 
nueve maestros de educación básica, 
mientras que Chiapas registra 60 mil 257, 
de un total de un millón 871 mil 296 que 
hay en las 32 entidades de la república.

Los datos establecen que de ese total, 
50.4 por ciento de la población docente 
imparte en primarias, 25.9 por ciento en 
secundaria y 23.7 por ciento en preescolar.

La dificultad de inmunizar a más de 
112 mil maestros de Sonora y Chiapas 
se agudiza, ya que aún no concluye la 
aplicación de la vacuna para 271 mil 231 
integrantes del personal de salud, es de-
cir 24.6 por ciento que no tiene una sola 
dosis como lo publicó La Razón en su 
edición del martes.

Aunado a lo anterior están pendientes 
de vacunar alrededor de 12 millones de 
adultos mayores de 60 años y más, pues 
hasta el martes 16 de marzo sólo tenían 
la primera dosis tres millones 72 mil 507.

De acuerdo con el compromiso del 
Presidente, todas las personas de edad 
avanzada deberán estar inmunizadas, 
al menos con una dosis a finales de abril.

En el último corte de la Secretaría de 
Salud al 16 de marzo, a México han llega-
do siete millones 160 mil 250 de diversas 
farmacéuticas, de las cuales ya se utiliza-
ron 4 millones 530 mil 784.

EN SONORA 
y Campeche 

hay 112 mil pro-
fes a la espera 

de la vacuna 
antiCovid; la 

posibilidad 
se agudiza, 

pues aún no 
terminan con 
trabajadores 

del sector 
salud

EL SECRETARIO de Salud, Jorge Alcocer (derecha) y el Presi-
dente López Obrador, ayer durante la mañanera.

7
Millones 

160 mil vacunas 
han llegado en total 

al país

Fuente•Gobierno federalLa Unicef, a través de un estudio, alertó que ni-
ños de América Latina y el Caribe han perdido 
más escolaridad durante la pandemia que en 
cualquier otra zona del mundo.

La Secretaría de Educación y Cultura de 
Sonora implementará las acciones para que las 
escuelas públicas cuenten con las condiciones 
e insumos para contar con aulas seguras.
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Sindicato ve peligro de contagios para alumnos

SNTE: volver a aulas, 
“bomba de tiempo”

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

El regreso apresurado a clases “es 
una bomba de tiempo” por el pe-
ligro de contagio que representa 
para los estudiantes, aún cuando 

los maestros sean inmunizados, advirtió 
el secretario general de la sección 9 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Pedro Hernández.

“Las cifras pueden aparentar que va-
mos a la baja, pero abrir las escuelas es un 
riesgo muy grande. El contacto humano 
es muy importante pero también los pa-
pás no aceptarán fácilmente decir: ‘voy a 
llevar a mi hijo a la escuela’. Hemos tenido 
expresiones de papás que dicen prefiero 
que pierda el año, pero no que el niño lle-
ve el contagio a casa”.

En entrevista con La Razón, opinó ante 
el anuncio del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de la vuelta a la normali-

SECRETARIO de la Sección 9 
dice que no se puede regresar a 
las escuelas por decreto; debe 
haber condiciones de salud y se-
guridad para toda la comunidad

dad en las aulas, principalmente de esta-
dos en semáforo verde, que no puede ser 
un regreso presencial por decreto si no 
hay las condiciones necesarias de salud y 
seguridad para los maestros.

Implica que haya las condiciones bási-
cas en los edificios escolares como el agua 
potable, pues recientemente la propia 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
señaló que 30 por ciento de los planteles 
de educación básica en el país carecen del 
vital líquido, cómo pedimos a los niños el 
lavado continuo de manos, abundó.

Refirió que tan sólo en la CDMX hay 
un grave problema porque existen escue-
las de 40 o 50 alumnos, cuando las aulas 

están diseñadas para 20 o 25, “¿cómo les 
pedimos que guarden la sana distancia?” 
Por ello, planteó que sólo sean clases para 
10 o 15 alumnos por turno.

“Un centro escolar se convierte en una 
bomba de tiempo. Donde yo soy director 
hay 450 niños en el turno matutino y 430 
en la tarde, es decir, que concluyen casi 
900 niños diario, más padres de familia”, 
dijo Hernández Morales.

Recordó que el propio Presidente re-
conoció que después de Semana Santa 
puede haber una tercer ola de contagios 
por la movilidad de la gente, entonces es 
un riesgo importante, por lo cual solicitó 
una reunión con las autoridades de la SEP.

Van contra exhibir
cigarros en tiendas

• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

INTEGRANTES de la Iniciativa Privada 
rechazaron el dictamen impulsado por la 
diputada de Morena, Carmen Medel, que 
busca prohibir la exhibición de cajetillas 
de cigarros en tiendas de autoservicio, y 
que será discutido la próxima semana en 
comisiones de San Lázaro.

En reunión con legisladores, Vicente 
Yáñez, presidente de la Asociación Na-
cional de Tiendas de Autoservicio y De-
partamentales, dijo que “resulta excesivo 
ocultar las cajetillas de tabaco, toda vez 
que se trata de un punto cuya comercia-
lización es legal y legítima. La prohibición 
solamente aumentará la informalidad ”.

Nathan Poplawsky, presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio-CDMX, 
advirtió que con la medida, la Federación 
dejará de recibir ingresos utilizados para 
fortalecer el sistema de salud. También la 
Concanado-ServyTur, solicitó enviar a la 
congeladora la minuta, pues los pone en 
desventaja ante los informales.

EL 1 DE MARZO 
iniciaron en Jalisco 
los Grupos de 
Seguimiento Aca-
démico en 3,315 
escuelas.Fo
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La recaudación del IEPS en 2020 ascendió a 44 mil millones de pe-
sos, equivalente a 9.5 por ciento de lo recaudado por este impuesto.

Los empresarios 
dijeron a los legis-

ladores que “no se 
pueden cambiar 

las reglas a mitad 
del juego” en  

este tema.
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Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

Un año de confinamiento 
por Covid en México

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Esa pesadilla, que meses anteriores supimos que 
había azotado a diversos países asiáticos y europeos, ya 
era una realidad en México.

México experimentó rutas similares a las que reco-
rrieron —y siguen experimentando— distintos países 
en la forma en que se ha enfrentado la pandemia. Otras 
decisiones y cursos de acción han sido determinacio-
nes enteramente domésticas. No hay que profundizar 
mucho en la mala gestión del Gobierno mexicano fren-
te a la pandemia. Ahí están a la vista, para quien quiera 
analizarlos, los hechos y los datos: no haber aprovecha-
do adecuadamente el tiempo de ajuste a partir de la ex-
periencia internacional de los primeros países azotados 
por el virus; la falta de apoyos al personal de salud; el 
desgano con el que se aplicaron pruebas de detección 
al inicio de la pandemia; los errores en los escenarios 
sobre su evolución; la guerra política contra el cubrebo-
cas; la actitud indolente del responsable epidemiológi-
co y de comunicación gubernamental; la insuficiencia 
en apoyos y recursos para aliviar la gravísima crisis eco-
nómica; y las acusaciones sobre un presunto uso elec-
toral del proceso de vacunación. 

A un año de la fatídica fecha, y con un subregistro in-
objetable (los datos del Censo 2020 del Inegi develaron 
en parte esa evidencia), México tiene en su lamentable 
haber, según cifras oficiales, más de dos millones de 
contagios, casi 200 mil fallecimientos y el tercer lugar 
de muertes en el mundo. El proceso de vacunación va 
francamente a cuentagotas (muy pocas personas han 
recibido la primera de las dos dosis de las vacunas exis-
tentes) y estamos muy lejos de lo logrado por otros paí-
ses que nos llevan enorme ventaja, como Israel, Chile o 
Estados Unidos.  

Nada ha cambiado tanto las relaciones Estado-socie-
dad en la humanidad en un siglo como la irrupción del 
Covid en el mundo: se sumaron o recrudecieron vio-
lencias pandémicas a las ya existentes; la salud mental 
adquirió una importancia como tal vez nunca la había 
tenido a nivel global; el desafío que, como generación 
nos ha tocado enfrentar, nos ha llevado a ajustarnos en 
la forma de relacionarnos en todos nuestros entornos y 
ha generado significativos cambios personales, familia-
res y sociales de cada uno de nosotros.  

Ciertamente, la tecnología ha sido una aliada en el 
proceso. Nos ha llevado a adaptarnos al cambio con res-
iliencia, innovación y solidaridad, así como a encontrar 
maneras de sobrellevar las pérdidas, directas o difusas, 
que cada uno de nosotros ha experimentado. La mejor 
noticia de este infausto ciclo ha sido el éxito de distin-
tos desarrollos científicos, que han llevado a que en 
menos de un año se hayan aprobado distintas vacunas 
que hoy se aplican en todo el mundo.  

Nadie puede saber con certeza cuándo terminará 
esta pesadilla global —o al menos, cuándo estarán bajo 
control sus efectos más devastadores—, pero al menos, 
y aunque estemos todavía atrapados en un largo y oscu-
ro túnel, la existencia de las vacunas da el faro de hacia 
dónde ir. 

S i bien en los días anteriores ya se 
habían conocido algunos prime-
ros datos de personas infectadas 

por Covid-19 en México, fue aquella 
conferencia del sábado 14 de marzo de 
2020, del entonces secretario de Educa-
ción Pública, la que encendió las alertas 
e inició el irregular confinamiento que 
cumple un año en nuestro país. 

Diputados aprobarán dictamen esta semana  

Prevén avalar bodas 
igualitarias en el país
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Esta semana el pleno de la Cámara 
de Diputados prevé aprobar una 
reforma constitucional para ga-
rantizar el matrimonio igualitario 

en el país, un derecho que ya está previsto 
en las leyes de 20 estados, pero que tiene 
rezago en el resto de las entidades. 

“El derecho internacional establece 
que el matrimonio igualitario es un de-
recho esencial para las personas, quienes 
tienen derecho a formar una familia, a 
la libre determinación, a la paternidad y 
maternidad, así como el derecho a la no 
discriminación”, detalló a La Razón el abo-
gado constitucionalista, César Astudillo, 
docente del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. 

Desde 2015, la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) ha emitido diver-
sas resoluciones a favor de que parejas 
del mismo sexo contraigan nupcias; sin 
embargo, hay gobiernos estatales que se 
resisten. 

“Son varios los fallos que ha emitido 
la Suprema Corte en la materia, lo que 
debería de ser suficiente si los Congresos 
estatales hubieran hecho su parte, pero 
muchos no han legislado y ahora tiene 
que intervenir el Congreso, han tenido 
que reformar nuevamente la Constitu-
ción para establecer algo que la Corte, en 
sus sentencias, ya lo había dicho”, apuntó 
el jurista Astudillo. 

En estados como Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, y 
Coahuila, entre otros, las parejas del mis-
mo sexo pueden presentar su solicitud de 
matrimonio de manera sencilla, sin em-
bargo, son 12 las entidades en las que han 
tenido que recurrir a amparos para poder 
contraer nupcias. 

HASTA AHORA, 12 entidades no han avanzado en sus leyes 
las uniones del mismo sexo; la reforma tiene consenso entre 
las distintas bancadas, asegura la morenista Aleida Alavez 

Buscan destrabar ley de la FGR
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

RICARDO MONREAL, coordinador de 
los senadores de Morena propuso que se 
aplique una “adenda” a la Ley de la Fis-
calía General de la República (FGR) para 
destrabar la discusión sobre la eventual 
salida del Sistema de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas, de la Comi-
sión para Prevenir y Sancionar 
la Trata y del mecanismo para 
Protección de Periodistas y De-
fensores de Derechos Humanos. 

“Aunque será ya en el mo-
mento de la discusión, con 
adendum o con reservas; aún 
no lo hemos decidido, lo vamos 

a comentar con el Grupo Parlamentario, 
pero hay el ánimo siempre constructivo”, 
explicó el  presidente de la Junta de Coor-
dinación Política. 

La posición del PAN ha sido que la FGR 
no debe abandonar los mecanismos de 
protección a derechos humanos, postura 
que coincide con la del subsecretario de 
Derechos Humanos, Alejandro Encinas, e 

incluso algunos legisladores de 
Morena, PRI y PRD.  

Otro grupo de legisladores 
guindas se opone, bajo el ar-
gumento de que el cancelar la 
participación de la FGR en las 
juntas de Gobierno no se con-
trapone con sus obligaciones 
de colaborar con los mecanis-

mos y sistemas de defensoría de los de-
rechos humanos.  

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió este lunes que miem-
bros del Gabinete se reunieran con los 
legisladores para “destrabar” los cuatro 
ordenamientos en que no han podido 
avanzar. Hasta ahora no se han dado es-
tas reuniones.  

El pasado 1 de marzo, durante un foro 
de parlamento abierto virtual organizado 
por el Senado, Encinas Rodríguez dijo que 
fortalecer la autonomía de la FGR “provo-
cará que se modifiquen un total de 67 le-
yes, éstas permiten que en la actualidad se 
pueda realizar un trabajo en conjunto con 
las instancias de gobierno, y cambiarlas 
mermaría esa labor”.  

Se trata de Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, 
en donde hasta ahora, la ley no permite 
contraer matrimonio. 

“Es importante poder transitar hacia un 
estado de garantías igualitarias para todas 
y todos, es una reforma que tiene mucho 
consenso en el tema de matrimonio igua-
litario, pero recordar que son 25 artículos, 
entonces también hay uno que garantiza 
la autonomía reproductiva para respetar 
el derecho de la mujer a decidir libremen-
te sobre el número de hijos que quiere 
tener o a no tener.  

“En ese punto sí prevemos resistencia 
por parte de la oposición, porque ellos 
insisten en que abre la puerta al aborto le-
gal, pero no es así”, detalló a este rotativo 
la presidenta de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Aleida 
Alavez (Morena). 

El doctor Astudillo agregó 
que desde el punto de vista 

constitucional, la reforma “expande los 
derechos y libertades”, sin embargo, no 
pone a México en la vanguardia interna-
cional “porque íbamos atrasados, más 
bien nos emparejamos”. 

La iniciativa también contempla ga-
rantizar la paridad de género en el nom-
bramiento de los servidores públicos y es-
tablece que antes de designar candidatos 
a cargos de elección popular “los partidos 
deberán vigilar que no hayan sido con-
denados mediante sentencia firme por 
violencia familiar o doméstica, delitos del 
orden secular y no estar registrados como 
deudores de pensión alimentaria”. 

La mañana de hoy miércoles, la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) sesio-
nará para definir si el dictamen que fue 
aprobado la semana pasada por la Comi-

sión de Puntos Constituciona-
les, y que modifica 25 artículos 
de la Constitución en materia 
de igualdad sustantiva, se sube 
al pleno hoy mismo o el jueves. 

La Suprema Corte resolverá esta miércoles si 
el Congreso de Yucatán cometió desacato por 
no haber permitido el matrimonio igualitario.

LA COMUNIDAD 
LGBT+ protestó 
ayer, para exigir al 
Congreso de Yuca-
tán que reconozca 
estas uniones.

“ES IMPORTANTE 
poder transitar hacia 
un estado de garan-
tías igualitarias para 
todas y todos, es una 
reforma que tiene 
mucho consenso en 
el tema de matrimo-
nio igualitario” 

Aleida Alavez
Diputada de Morena

12
Entidades que no 

permiten los matrimo-
nios igualitarios

Comisiones del Se-
nado analizaron ayer 
las ternas enviadas 
por el Presidente 
para la Comisión Eje-
cutiva de Atención a 
Víctimas.
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Durante meses, médicos especialistas, en-
tre ellos el Dr. Francisco Moreno, solicitaron 
a las autoridades correspondientes permitir 
el uso de este medicamento, que ha salvado 
muchas vidas en Estados Unidos y otros 
países del mundo.

Finalmente, el pasado viernes 12 de marzo 
este medicamento fue autorizado como un 
fármaco de emergencia en el combate al 
nuevo coronavirus.

Originalmente, el remdesivir fue diseñado 
para tratar la hepatitis C, y es utilizado en 
tratamientos de pacientes con cáncer, que 
tienen parásitos o infecciones bacterianas 
y fúngicas. Ahora, también, evita que el co-
ronavirus se replique, interfiriendo con sus 
componentes genéticos.

Lo mismo sucedió en el 2009 con la in-
fluenza AH1N1. Para controlarla, se descubrió 
que un medicamento que ya existía en el 
mercado, como es el Tamiflu, funcionaba.

Estudios realizados en Estados Unidos 
demostraron que el remdesivir acorta la 
duración de las estancias hospitalarias y los 
médicos pueden recetarlo a los pacientes que 
reciben oxígeno poco después de su llegada 
al hospital.

Incluso, la terapia con remdesivir fue 
usada en octubre pasado por el entonces 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
como lo señaló en ese momento el médico de 
la Casa Blanca, Sean Conley, poco después de 
que el mandatario fuera admitido en el Centro 
Médico Militar Nacional Walter Reed, tras ser 
diagnosticado positivo para Covid-19.

El remdesivir se suma a la dexametasona, 
la cual era la única terapia que demostró ser 
efectiva contra el nuevo coronavirus para 
pacientes graves, así lo aseguró el director 
general de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
a finales de 2020.

La dexametasona se utiliza en el trata-
miento para problemas reumáticos, diversas 
afecciones cutáneas, alergias graves, asma, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
inflamación cerebral y dolor ocular después 
de una cirugía. También se utiliza con anti-
bióticos en casos de tuberculosis.

Su uso para Covid-19 fue avalado des-
pués de un ensayo clínico, el más grande, 
controlado y aleatorio del mundo, en el que 
participaron casi 13 mil pacientes en 500 

Tuvo que pasar demasiado 
tiempo para que la Comi-
sión Federal para la Protec-

ción Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), autorizara el rem-
desevir, un medicamento para 
auxiliar a los enfermos graves por 
Covid-19.

bibibelsasso@hotmail.com

Vacunas y medicamentos: más política que salud
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Polémica mundial

hospitales de 30 países.
La pregunta a todo esto es: ¿Por qué se 

tardaron tanto en aprobar este medicamento 
en México, en medio de la peor crisis de salud, 
con casi 200 mil muertos?

Aprobado el medicamento, ahora hay 
nuevos desafíos para enfrentar la pande-
mia. Ahora, la vacuna contra la Covid-19 de 
AstraZeneca, que es de las que más se han 
aplicado en México, ha sido suspendida en 
más de 19 países.

La medida comenzó en Austria, que sus-
pendió un lote de vacunas el 8 de marzo. 
El motivo fue la muerte de una enfermera, 
quien recibió una dosis de este biológico. 
La mujer, de 49 años, falleció por una mala 
coagulación sanguínea.

Después lo hizo Dinamarca. Luego se 
extendió a Luxemburgo, Tailandia, Lituania, 
Italia, Islandia, Noruega, España, Irlanda, Ho-
landa, Francia y Alemania. Debido al reporte 
de 30 casos en los que reportaron diversas 
afectaciones por la vacuna, como coágulos. 
En 11 de ellos, hubo trombosis.

La realidad es que todos los medicamen-
tos, por más inofensivos que parezcan, tienen 
efectos secundarios. Pero el tema con Astra-
Zeneca parece ser más político que cualquier 
otra cosa.

Recordemos que AstraZeneca es la vacuna 
que se realizó en Reino Unido, en conjunto 
con la Universidad de Oxford.  Ahí fueron 
suministradas 11 millones de dosis, más que 
ningún otro país. Han surgido reportes de 
que 11 personas sufrieron coágulos. Pero en 
ninguno de los casos se pudo probar que la 
causa fuera la vacuna.

Hasta el momento, investigan si se trató de 
dos lotes dañados, ya que no existen pruebas 
contundentes de que la vacuna cause daño.

Todo esto se da en un momento en el que 
en Reino Unido, que fue el principal impulsor 
para el desarrollo de esta vacuna, retuvo 
muchas más dosis para inocular a su pobla-

ción, y no entregaron en tiempo y forma, aun 
cuando éstas ya habían sido pagadas, dosis a 
otros países de la Unión Europea, entre ellos 
Alemania.

El trasfondo de todo esto puede ser la entra-
da en vigor del Brexit, que es lo más parecido 
a un divorcio entre Reino Unido y la Unión 
Europea, en donde han dejado el mercado 
único y el régimen aduanero del bloque, del 
cual formaba parte desde hace 48 años.

Un portavoz de AstraZeneca aseguró que 
“la seguridad de la vacuna se ha estudiado 
ampliamente en los ensayos clínicos de fase 
III, y los datos revisados por expertos con-
firman que la vacuna ha sido generalmente 
bien tolerada”.

Y expertos de la OMS analizan la seguridad 
de la vacuna contra Covid-19 de los británicos, 
pese a los presuntos efectos adversos, piden 
seguir vacunando con ese fármaco.

En tanto, la Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA) decidirá si estos efectos secunda-
rios repercutirán en la autorización de la vacuna.

Mientras que el órgano regulador, con sede 
en Ámsterdam, indicó que el biológico puede 
seguir siendo utilizado. Recomendó “una ac-
tualización de la información sobre el produc-
to que incluya anafilaxia e hipersensibilidad”.

Pero el Instituto Médico alemán Paul-Ehr-
lich, aconseja al Gobierno más exámenes para 
ver si se tiene relación con los coágulos sanguí-
neos en personas vacunadas con AstraZeneca.

En México la vacuna de AstraZeneca se-
guirá aplicándose, así lo indicó el Presidente 
López Obrador, quien aseguró que los casos 
presentados no son de peligro.

Como sociedad, tenemos que exigir que se 
dejen a un lado los temas políticos, ya sea para 
aprobar un medicamento, para el cual perdie-
ron tiempo valiosísimo, o para asegurar que 
esta vacuna tiene mayores efectos secundarios.

Hoy, lo que se tiene que hacer es disminuir 
los contagios y muertes por Covid-19 y dejar las 
batallas políticas para otro momento.

LA APLICACIÓN de la vacuna de AstraZeneca (en la imagen, ayer, en Bélica) fue suspendida en 19 
países, principalmente del bloque europeo, por sus presuntos efectos secundarios.
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Renuncia 
Deschamps
a Pemex 
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador anunció que ayer Carlos Romero 
Deschamps presentó su renuncia como 
trabajador activo de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), por su propia voluntad y a peti-
ción del Gobierno, porque era inmoral que 
siguiera cobrando hasta 2024 sin laborar.

Dijo que cualquier investigación pe-
nal en contra del exlíder del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) corresponderá a la 
Fiscalía General de la República (FGR).

“Aprovecho para informar al pueblo de 
México que a partir de hoy (ayer) el señor 
Carlos Romero Deschamps presenta su 
renuncia, es decir, deja de ser trabajador 
activo de Pemex. Eso lo hace por volun-
tad propia y también por un exhorto que 
le hicimos de que, aunque fuese legal, que 
así estuviese acordado en las condiciones 
laborales, considerábamos que era inmo-
ral”, expresó en conferencia de prensa.

Recordó que la semana pasada se dio a 
conocer que el exdirigente sindical tenía 
vacaciones hasta 2024, luego de que du-
rante el tiempo que estuvo en esa enco-
mienda en el STPRM por más de 20 años, 
nunca gozó de esa prestación.

Cuestionado sobre si hubo “apretón” 
al líder sindical, el Presidente respondió: 
“no, siempre es bajo la idea del presidente 
Juárez: ‘nada por la fuerza, todo por la ra-
zón y el derecho’”.

A partir de esta salida de Romero, su-
brayó, “comenzará una nueva época en 
el sindicato, los trabajadores elegirán 
libremente a sus dirigentes, se tiene que 
acabar lo que antes se conocía coloquial-
mente como charrismo sindical”.

Refirió que se tendrá que garantizar el 
voto libre, directo y secreto de los traba-
jadores para elegir a sus representantes 
sindicales, porque el Gobierno auspicia la 
democracia sindical, “pero no podemos 
impulsar una planilla al interior del sindi-
cato, eso no nos corresponde, debe haber 
en México democracia sindical”, añadió.

EL EXLÍDER sindical, en el 80 aniversario 
de la empresa, en marzo de 2018.
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Morena apuesta por continuidad de leyes polémicas

A reelección, los que 
se fueron en contra 
del alquiler y Airbnb
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Después de que Morena definie-
ra su lista de candidatos al Con-
greso de la CDMX, donde busca 
conservar la mayoría, algunos 

legisladores que van por la reelección se-
ñalaron a La Razón que, de ganar, darán 
seguimiento a leyes y reformas polémi-
cas que no tuvieron eco en la actual Le-
gislatura, como la posibilidad de impedir 
el desalojo de inquilinos que no paguen 
renta o prohibir en condominios las apps 
de hospedaje, como Airbnb.

En caso de que las votaciones le favo-
rezcan, Morena pretende retomar el plan 
para hacer que toda la CDMX reemplace 
el cableado eléctrico por un sistema sub-
terráneo, una iniciativa que se hundió 
ante los cuestionamientos sobre la viabi-
lidad de un proyecto tan ambicioso y sin 
un argumento presupuestario de fondo.

En entrevista, el diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, quien busca la 
reelección por el Distrito 12, en la Cuau-
htémoc, consideró que la segunda Legis-
latura del Congreso local debe ser opor-
tunidad para abrir el debate en torno a 
temas que requieren de una discusión 
amplia, como el arrendamiento.

Esta materia generó varios desacuer-
dos, al grado que una de las iniciativas, 
cuyas autoras fueron Martha Ávila y Va-
lentina Batres (quienes también quieren 
ser reelectas) tuvieron que retirarla. 

“El valor del Poder Legislativo tiene 
que ver con esa posibilidad de que lo que 
pasa ahora, como estas afectaciones en 
materia de arrendamiento, debe tener 
acompañamiento jurídico del que se tie-
ne que hablar”, comentó.

Con Batres y Ávila al frente de la ley de 
arrendamiento, Leticia Estrada, quien no 
aparece entre los nominados, propuso en 
julio pasado impedir en condominios el 
hospedaje temporal, como el de Airbnb.

La propuesta no tuvo éxito, pero dejó el 
tema abierto; en agosto fue retomada por 
Esperanza Villalobos, Temístocles Villa-
nueva y Rodríguez Díaz de León —todos 

DIPUTADOS DE LA CDMX destacan la importancia de 
dar seguimiento a su agenda más radical; también buscan 
fortalecer derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT+

Recupera GCDMX
el cobro del agua
Tras 17 años en los que el control del suministro y 
recepción de pagos del agua estuvo a cargo de cuatro 
empresas privadas, a partir del 1 de junio será el Go-
bierno local el que administre por completo el sistema, 
desde la gestión de medidores hasta la facturación.

Fuente•Morena CDMX

LISTA DEFINIDA
Candidatos de Morena al Congreso de la CDMX.

DTTO Alcaldía Candidato Género

1 Gustavo A.Madero Alberto Martínez 
Urincho H

2 Gustavo A.Madero José Benavides H

3 Azcapotzalco Nancy Núñez M

4 Gustavo A.Madero Nazario Norberto 
Sánchez H

5 Azcapotzalco
Miguel Hidalgo Jesús Sesma H

6 Gustavo A.Madero Yuriri Ayala Zúñiga M

7 Milpa Alta Octavio Rivero H

8 Tláhuac Adriana Espinosa 
De los Monteros M

9 Cuauhtémoc Temistocles 
Villanueva Joven LGBT+

10 Venustiano Carranza Guadalupe Morales M

11 Venustiano Carranza
Iztacalco Lourdes Paz M

12 Cuauhtémoc José Luis Rodríguez H

13 Miguel Hidalgo Ulises Labrador H

14 Tlalpan Carlos Hernández 
Mirón H

15 Iztacalco Marcela Fuente 
Castillo M

16 Tlalpan Xóchitl Bravo M

17 Benito Juárez Renata Turrent M

18 Álvaro Obregón Valentina Batres M

19 Xochimilco Guadalupe Chávez M

20 Cuajimalpa de 
Morelos Anthea Sansores M

21 Iztapalapa Idaly Pardillo M 

22 Iztapalapa Esperanza 
Vilalobos M

23 Iztapalapa Isabela Rosales M

24 Iztapalapa Carlos Cervantes H

25 Xochimilco Circe Camacho Joven PT

26 Coyoacán Leticia Varela M

27 Iztapalapa Marisela Zúñiga M

28 Iztapalapa Martha Ávila M

29 Iztapalapa Miguel Macedo H

30 Coyoacán Sebastián Ramírez H

31 Iztapalapa Miryam Valeria 
Cruz Joven Mujer

32 Coyoacán Gerardo Villanueva H

33 La Magdalena 
Contreras Fernando Mercado H

Van por la reelección Morena

Partido Verde

PT ExMC

Expriista Encuentro Social

LEGISLADORES de la CDMX toman protesta a los nuevos alcaldes, en 2018.
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candidatos a la reelección—. Ellos plantea-
ron que anfitriones Airbnb paguen comi-
sión a vecinos por usar el condominio.

En el expediente de autores de inicia-
tivas polémicas también aparece Nazario 
Norberto Sánchez, quien busca quedarse 
en su curul; en agosto pasado tuvo que ba-
jar una propuesta en la que planteaba cár-
cel a quien no portara cubrebocas, medida 
contraria a la política de la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, quien externó su 
rechazo a disposiciones punitivas.

En 2018, el diputado presentó una ini-
ciativa para que mascotas o animales de 
compañía pudieran recibir una herencia.

Sánchez, quien busca volver a repre-
sentar al Distrito 4, de Gustavo A. Made-

ro, comentó a este medio que espera que 
en la segunda Legislatura se impulsen 
cambios radicales en la CDMX.

Su agenda, dijo, consistirá en dar se-
guimiento a la violencia contra la mujer, 
el combate a la inseguridad y el empleo. 

A REVIVIR LAS INFANCIAS TRANS. 
Rodríguez Díaz de León afirmó que la 
agenda de derechos humanos tendrá 
que ser prioridad en la próxima bancada 
de Morena, con la encomienda de sa-
car de la congeladora la ley de infancias 
trans, con la que se pretende que niñas 
y niños identificados con un género dis-
tinto al que nacieron sean reconocidos.

Esta iniciativa también ha sido impul-
sada por Temístocles Villanueva, quien 
busca ser ratificado en el Distrito 9, de la 
alcaldía Cuauhtémoc; el diputado, que 
se ha alzado como un representante de 
la juventud y de los derechos de las per-
sonas LGBT+, lamentó que esta ley fuera 
bloqueada por prejuicios de la oposición.

Yuriri Ayala, candidata a la reelección 
por el Distrito 6, dijo a este medio que 
aunque no cuenta con una agenda par-
ticular de temas, defenderá los derechos 

humanos de los habitantes de la Ciudad 
de México y hará su mejor esfuerzo. 

Como presidenta de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales, Ayala 
comandó los trabajos para generar una 
propuesta sobre la división de Iztapala-
pa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón. 
A unos meses de que termine esta legis-
latura, no hay un dictamen al respecto. 

En la lista de nominados figura el exalcalde de 
Milpa Alta, Octavio Rivero, quien dejó MC; el 
expriista Fernando Mercado y Anthea Sansores, 
sobrina de la exalcaldesa de Álvaro Obregón.

EL VALOR del Poder Legislativo 
tiene que ver con esa posibili-
dad de que lo que pasa ahora, 
como estas afectaciones en ma-
teria de arrendamiento, debe 
tener acompañamiento jurídico 
del que se tiene que hablar”

José Luis Rodríguez 
Díaz de León
Candidato a la reelección
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PARA EMPLAZAR A: PADILLA CORTES JUAN JOSE GUADALUPE 

JDO. CUARTO DE LO CIVIL 
SRIA “A”. 
EXP: 465/2018 

En cumplimiento a lo ordenado por autos de VEINTISEIS Y UNO DE OCTUBRE 
AMBOS DEL AÑO EN CURSO y DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIO-
CHO, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SOCIEDAD HI-
POTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION 
DE BANCA DE DESARROLLO en contra de PADILLA CORTES JUAN JOSE 
GUADALUPE, la C. Juez Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial 
de la Ciudad de Mexico, ordenó emplazar por medio de EDICTOS a los demanda-
do PADILLA CORTES JUAN JOSE GUADALUPE “... En la Ciudad de México, 
a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. 

 Con el escrito de cuenta y documentos que se acompañan fórmese el expediente 
número 465/18 y regístrese como corresponda en el Libro de Gobierno, guárdese 
en el Seguro del Juzgado el (los) documento (s) que se acompaña (n), en térmi-
nos de dicho escrito, se tiene por presentadoa SOCIEDAD HIPOTECARIA FE-
DERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE 
DESARROLLO por conducto de su apoderado legal, JOSE RICARDO LIMON 
SANTIBAÑEZ para cuyo efecto exhibe copia certificada de su instrumento nota-
rial 39,200 (TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS) de siete de octubre de dos 
mil trece, el cual tiene pleno valor probatorio para acreditar la personalidad con la 
que se ostenta y en nombre de su representada comparece a demandar en la vía 
ESPECIAL HIPOTECARIA de PADILLA CORTES JUAN JOSE GUADALUPE 
las prestaciones que reclama en su escrito inicial de demanda. Con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 255, 256, 468 al 488 del Código de Procedi-
mientos Civiles; SE ADMITE a trámite la demanda, con los documentos y copias 
simples córrase traslado y emplácese al demandado para que en el término de 
QUINCE DIAS, MAS DOS DIAS en razón de la distancia, conteste la demanda 
y oponga las debe presentarse dentro del término de CUARENTA DIAS contados 
a partir del día siguiente en que se verifique la última publicación, a dar contesta-
ción a la demanda instaurada en su contra, y oponga sus excepciones y defensa, 
así mismo para que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificacio-
nes, apercibida que de no hacerlo, se tendrá por contestada en sentido negativo, 
y las notificaciones, incluso las personales, le surtirán por Boletín Judicial, con 
apoyo en los artículos 271 y 637 del Código de procedimientos Civiles, quedando 
en la Secretaria de este juzgado, las copias para traslado correspondientes. 

Ciudad de México, a 4 de noviembre 2020 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. VICTOR IVAN CHÁVEZ ROSEY . 
Para su debida publicación POR TRE VECES DE TRES EN TRES DIAS DE-
BIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACION DOS DIAS HABILES EN EL 
PERIODICO “LA RAZON “ y en el BOLETIN JUDICIAL

E D I C T O   D E   E M P L A Z A M I E N T O
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR 
BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FI-
NANCIERO BBVA BANCOMER, EN CONTRA DE JERÓNIMO FLORES OS-
CAR, EXPEDIENTE NÚMERO 1280/2018, SECRETARIA “B”. EL C. JUEZ CUA-
DRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HA DICTADO 
UNOS AUTOS PARA EFECTOS DE EMPLAZAR AL DEMANDADO JERÓNIMO 
FLORES OSCAR, EN PROVEÍDOS DE FECHAS DOCE DE DICIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECIOCHO Y VEINTE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE: ------ 

(...) “CIUDAD DE MÉXICO, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
Con el escrito de cuenta, documentos que se mandan guardar en el Seguro 
del Juzgado y copias simples que se acompañan, fórmese expediente número 
1280/2018 y regístrese en el Libro de Gobierno como corresponda. Se tiene por 
presentado a: BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por conducto de sus Apoderados 
Legales, demandando de: JERÓNIMO FLORES OSCAR, las prestaciones que 
indican. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 468, 470 y demás relati-
vos del Código de Procedimientos Civiles, se da entrada a la presente demanda 
en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA, con las copias simples exhibidas córrase 
traslado y emplácese a la parte demandada (...) anótese la presente demanda 
en el Registro Público de la Propiedad en términos de los dispuesto por el artículo 
479 del ordenamiento invocado. (...) CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTE DE OCTU-
BRE DE DOS MIL VEINTE. Y toda vez que de constancias de autos y en especial 
de los informes rendidos, así como de las diversas diligencias, se desprende 
que no existe otro domicilio del demandado OSCAR JERÓNIMO FLORES, con 
fundamento en el artículo 122 Fracción Il del Código de Procedimientos Civiles, 
procédase a emplazar a dicho demandado, por medio de EDICTOS los que de-
berán ser publicados por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, debiendo 
mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES en el BOLETÍN JUDICIAL y 
en el periódico LA RAZÓN DE MÉXICO, haciéndole saber que tiene un término 
de TREINTA DÍAS HÁBILES, contados a partir de la última publicación del edicto 
ordenado para producir la contestación a la demanda entablada en su contra con 
el apercibimiento de ley respectivo para el caso de no hacerlo, quedando a su 
disposición en la SECRETARIA DE ACUERDOS “B” de este JUZGADO CUA-
DRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE ESTE H. TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ubicado en CALLE DOCTOR CLAUDIO 
BERNARD NÚMERO 60, OCTAVO PISO, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO (...) 

CIUDAD DE MÉXICO 29 DE OCTUBRE DE 2020 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”. 

LIC. HECTOR DANIEL ZAVALETA ZÁRATE

PARA SU PUBLICACIÓN TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, EN EL PE-
RIÓDICO “LA RAZÓN DE MÉXICO”, ASÍ COMO EN EL “BOLETIN JUDICIAL”. 

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / 

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

Descarta violencia política en la capital

Garantiza Sheinbaum 
seguridad en comicios
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
afirmó que en la capital del país 
no existe riesgo de que ocurran 

actos criminales contra las y los candi-
datos a algún cargo de elección popular, 
como sí ha ocurrido en otras entidades. 

Cuestionada sobre los señalamientos 
de los partidos de oposición quienes exi-
gen esclarecer la muerte de Leonel Luna, 
exdelegado de Álvaro Obregón y can-
didato a diputado federal por la alianza 
PRD-PAN-PRI, la mandataria aseguró 
que no hay lugar para sugerir que este 
hecho tuvo motivaciones políticas.

“No sé de dónde venga esta interpre-
tación (...) no somos iguales”, declaró al 
afirmar que en su administración sí se 
defiende la libertad de expresión. 

En este sentido, Sheinbaum Pardo re-
cordó que ella sí fue víctima de violencia 
política cuando contendió por la Jefatura 
de Gobierno, hace casi tres años.

“Nosotros vivimos violencia política 
cuando estuve en la campaña (2018), 
ustedes pueden recordar, en muchas 
alcaldías; eso no va a ocurrir y para eso 
estamos aquí, para eso cambió el Gobier-
no, aquí hay libertad de expresión, de 
reunión y nuestra obligación siempre es 
garantizar la libre manifestación y la libre 
expresión de las ideas”, expresó.

La Jefa de Gobierno comentó que “en 
la medida de nuestro marco de actua-
ción”, se buscará garantizar “unas elec-
ciones limpias. Que no haya compra de 
votos, como se acostumbraba antes”.

La mandataria capitalina manifestó 
su respeto a la familia de Leonel Luna y 
evitó hacer referencia a las acusaciones 
que versaban sobre el exdiputado local. 

LA JEFA DE GOBIERNO afirma que ella sí fue víctima de 
agresiones durante las campañas electorales de 2018; aquí 
hay libertad de expresión de las ideas y de reunión, dice

Alcanza Salario Rosa a más de 380 mil
Redacción • La Razón

DURANTE LA ENTREGA de tarjetas 
del Salario Rosa, el gobernador del Esta-
do de México, Alfredo del Mazo, indicó 
que este programa es muy importante 
para las familias mexiquenses, especial-
mente para las amas de casa.

“Cuando ustedes reciben algún in-
greso siempre lo invierten de la mejor 
manera, pensando en la familia, en los 
hijos, hacen que cada peso rinda más”, 
reconoció el gobernador, al entregar más 
de 4 mil 500 tarjetas del Salario Rosa a 
mujeres de Tecámac y Ecatepec.

Con ellas, informó el mandatario esta-
tal, ya suman más de 380 mil jefas de fa-
milia que reciben este apoyo en la entidad.

Del Mazo exhortó a beneficiarias a que 
inviten a sus amigas, conocidas y fami-
liares a sumarse a este programa, pues el 
Salario Rosa sigue avanzando y llegando 
cada vez a más mujeres mexiquenses.

El mandatario mexiquense recordó 
que esta estrategia nació para reconocer 
el esfuerzo y dedicación de las jefas de fa-
milia, además de que no sólo incluye un 
apoyo económico, sino capacitaciones 
y asesorías para la puesta en marcha de 
negocios y proyectos productivos.

“Primero el reconocimiento a las amas 
de casa; segundo, el apoyo para que ten-
gan un ingreso y con eso ayuden a su 
familia; tercero, la capacitación para que 
puedan salir adelante, para que sigan 
estudiando quienes están estudiando 
o puedan empezar a estudiar quienes 
dejaron de hacerlo, para que pongan un 
proyecto productivo, un negocio, para 
apoyarles en temas legales... todo eso 
hace el Salario Rosa”, puntualizó.

Lo que hoy se debe hacer, dijo, es lamen-
tar el accidente y esperar a los peritajes 
de la Fiscalía General de Justicia. 

“Mis respetos a su familia y a todos 
sus compañeros. La Fiscalía tiene que 
dar todos los detalles y si hay alguna 
duda, por supuesto, como siempre, con 
el humanismo que caracteriza a la fiscal 
Ernestina Godoy, estoy segura que dará 
toda la información”, comentó.

IBA A EXCESO DE VELOCIDAD. Ayer, 
la FGJCDMX informó los resultados de 
la investigación del accidente en el que 
murió el exdelegado de Álvaro Obregón.

Los peritajes concluyeron que el hoy 
occiso viajaba a exceso de velocidad y 
“no actuó con la pericia necesaria, al no 
conservar su carril de circulación”.

Asimismo, el dictamen forense indicó 
que en la muestra de sangre de Luna se 
identificó la presencia de alcohol. 

En un mensaje a medios, el vocero de 
la Fiscalía local, Ulises Lara, expuso que 
en las diligencias participaron expertos 
de las coordinaciones generales de Inves-
tigación y Servicios Periciales, así como 
de Investigación Territorial, además de la 
Policía de Investigación, quienes susten-
taron sus conclusiones en dictámenes.

Nora Arias, dirigente del PRD en la 
Ciudad de México, manifestó su incon-
formidad con el informe de la Fiscalía, 
pues, aseguró, Leonel Luna era abstemio. 

En un mensaje en su cuenta de Twi-
tter, la líder perredista solicitó un peritaje 
externo sobre las causas del accidente y 
que las autoridades presenten todos los 
videos del accidente.

ALFREDO DEL MAZO, ayer, en la entrega 
del beneficio social a mujeres de Tecámac.

La mandataria capitalina envió ayer al Congreso 
de la CDMX la terna de candidatos para suplir 
a los alcaldes de Álvaro Obregón y Venustiano 
Carranza, quienes solicitaron licencia definitiva.

CLAUDIA SHEINBAUM, al presentar avances en la revitalización del CH, el pasado lunes.

CAE GOLPEADOR DE ADULTA MAYOR. 
La Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México detuvo ayer a Mi-
guel “N”, quien fue evidenciado en una grabación el 
pasado 11 de febrero, en redes sociales, mientras agre-
día a su madre, una mujer de 95 años de edad, en un 
domicilio de la alcaldía Tlalpan. El sujeto fue capturado 
en la colonia Doctores, luego de que un juez giró una 
orden de aprehensión en su contra por el delito de 
violencia familiar; fue trasladado al Reclusorio Preven-
tivo Varonil Sur, donde se definirá su situación jurídica.

DeRápido

“NOSOTROS vivimos violencia política cuando 
estuve en la campaña (2018), eso no va a ocu-
rrir y para eso estamos aquí, para eso cambió el 
Gobierno, aquí hay libertad de expresión, de re-
unión, y nuestra obligación es garantizar la libre 
manifestación y la libre expresión de las ideas”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno
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El CCE cambia de 
rostro tras 45 años
A nueve lustros de su creación, la imagen del 
Consejo Coordinador Empresarial tendrá un 
nuevo logo, con el cual busca hacer un cambio de 
fondo como organismo cúpula del sector privado 
mexicano, informó Carlos Salazar Lomelín, presi-
dente del grupo empresarial.

Malas prácticas las llevarían al fracaso, alertan

En riesgo, 44% de empresas 
familiares en México

RESISTEN PANDEMIA de Covid  y 69% mejora sus ventas en últimos tres 
años, de acuerdo con el IPADE; 18% del liderazgo es ejercido por mujeres
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liares sus ventas han mejorado en los úl-
timos tres años y para un 70 por ciento, 
su patrimonio ha crecido en el mismo 
periodo.

Además, el patrimonio familiar se ha 
visto acrecentado, ya que 82 por cien-
to de los encuestados manifiesta tener 
confianza de que la familia empresaria 
logrará salir adelante.

“Es notable que, a pesar de que en 
los últimos tres años hemos vivido una 
situación de inestabilidad que ha ido 
al alza, los resultados de las empresas 
familiares participantes son positivos”, 
destacó el director del Centro de Investi-
gación para Familias de Empresarios, CI-
FEM-BBVA del IPADE Business School, 
Ricardo Aparicio Castillo.

El estudio revela que, en las circuns-
tancias adversas recientes, la unión de 

la familia ha sido un factor de impulso 
para enfrentar los desafíos, como lo con-

sidera 76 por ciento de los encuestados; 
además, 72 por ciento manifiesta que la 

adversidad que se vive en el entorno ha 
sido factor para unir cohesionar a la familia.

El informe confirma que la sucesión y 
la institucionalización siguen siendo las 

grandes tareas pendientes en las empresas 
familiares. Prácticamente, la mitad (48 por 

ciento) no tiene definido sus procesos suce-
sorios y sólo 7 por ciento lo tiene claro.

Asimismo, el Gobierno Corporativo está muy 
poco desarrollado, ya que es inexistente en un 60 

por ciento de las empresas familiares y sólo 10 por 
ciento lo tiene claro y funcionando, de acuerdo con las re-

comendaciones de mejores prácticas corporativas.
Por último, otra área de oportunidad que presentan las 

organizaciones familiares mexicanas es que las mujeres si-
guen ocupando un porcentaje bajo en las posiciones de 
liderazgo en las empresas familiares, ya que sólo 18 por 
ciento se les ve como líder de la empresa familiar.

Con relación a los porcentajes de aquellos 
que se consideran líderes y ocupan la posi-
ción de dirección general, el que corres-
ponde a las mujeres en esa doble 
dimensión es todavía menor, 
con sólo 13 por ciento.

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

Las empresas familiares son un mo-
tor para la economía en México, 
pero 44 por ciento está en riesgo 
no subsistir a mediano plazo, de-

bido a la acumulación de malas prácticas, 
de acuerdo con un estudio del Centro de 
Investigación para Familias de Empresa-
rios, CIFEM–BBVA del IPADE Business 
School.

Al presentar los resultados del estudio 
“Nivel de progreso de las empresas fami-
liares para lograr su continuidad y armo-
nía 2020”, el profesor decano de las áreas 
de Factor Humano y Empresa-Familia del 
IPADE, Alfonso Bolio Arciniega, informó 
que en el mundo, entre 65 y 80 por ciento 
de las empresas existentes son familiares.

En el caso de México, destacó que en-
tre 85 y 95 por ciento de las empresas se 
consideran familiares, aportan entre 50 y 
80 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) y generan entre 70 y 90 por ciento 
de empleos, con lo que son un motor de 
la economía nacional.

No obstante, apuntó, respecto al nivel 
de progreso de las empresas para lograr 
su continuidad y armonía en el tiempo, 
21 por ciento de la 430 consultadas a lo 
largo de tres años presenta un nivel ade-
cuado de progreso, 24 por ciento corre el 
riesgo de no subsistir y 55 por ciento tiene 

temas pendientes de resolver.
En videoconferencia, precisó que de este 

55 por ciento, 15 por ciento puede pasar a la 
categoría de ir por buen camino, por lo cual las 

que van en un nivel adecuado de progreso pasa-
ría a 36 por ciento.

Sin embargo, 20 por ciento de este 55 por cien-
to está en zona de riesgo, por lo cual en total 44 por 

ciento de las empresas familiares en México está en riesgo 
de no subsistir en el mediano plazo, debido a la acumulación de 

malas prácticas, que si no se corrigen, terminarán por viciar la 
dinámica familiar hasta el grado de su desintegración y el 

fracaso del negocio.
El estudio del CIFEM-BBVA del IPADE muestra que, 
pese a la pandemia y la crisis económica derivada 

del Covid-19, las empresas familiares mexicanas 
manifiestan tener mejoras y confianza en salir 

adelante.
El informe estadístico 2020 

muestra que para 69 por cien-
to de las empresas fami-

7
Por ciento de las em-

presas familiares son 
de tercera generación

45
Por ciento ha mejo-
rado sus ventas en los 

últimos tres años

En México, 64% de las empresas familiares 
tiene entre 20 y 50 años, 19 por ciento menos 
de 20 años, 15.6% entre 51 y 100 
años y sólo 0.2% más de 100 años.

Sólo 10% de las 
empresas familiares 

estáninstitucionaliza-
da, es decir, cuentan 

con asamblea de 
accionistas y consejo 

de administración.

SON UN MOTOR PARA 
LA ECONOMÍA MEXICANA

Fuente•CIFEM-BBVA del IPADE 

Fuente•CIFEM-BBVA del IPADE 

Entre el 85 y 95% de las empresas 
mexicanas se consideran familiares.

Aportan entre el 50 y 80% 
del Producto Interno Bruto (PIB).

Generan entre el 70 y 90% 
del empleo en el país. 

El mundo entre 65 y 80 por ciento de 
las empresas existentes son familiares.

 Situación actual 

 Mediano plazo

FAMILIAS Y 
EMPRESAS

Progresos para lograr 
su continuidad y armonía 

en el tiempo.

EN RIESGO
NECESITAN 
TRABAJAR

VAN BIEN

24%

44%

36%

55%

21% 20%

35
Por ciento son firmas 
medianas, con entre 51  

y 200 empleados

53
Por ciento mejoró 
su patrimonio en los 

últimos tres años
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Nombran a nuevo 
director para Nafin 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público,  
Arturo Herrera, nombró a Juan Pablo de Botton como 
nuevo director general de Nacional Financiera (Nafin)  
y del Banco de Comercio Exterior (Bancomext), 
 en sustitución de Carlos Noriega Romero.
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

¿Reforma fiscal en puerta? 

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

Una reforma fiscal correcta, teniendo en 
cuenta que lo fiscal abarca desde los ingresos 
hasta los egresos del gobierno, debe comenzar 
por responder estas tres preguntas: ¿en qué 
gasta el gobierno?, ¿cuánto gasta el gobierno?, 
¿cómo gasta el gobierno? En términos genera-
les (no tengo espacio para poner ejemplos), el 
gobierno gasta en lo que no debe, por lo cual 
gasta de más y, en muchos casos, de mala ma-
nera. Estas tres preguntas remiten a una sola: 
¿qué debe hacer el gobierno?, ¿cuáles son sus 
legítimas funciones, aquellas a las que no puede 
renunciar sin dejar de serlo, aquellas que justi-
fican el cobro de impuestos, es decir, obligar a 
los ciudadanos a entregarle parte del producto 
de su trabajo?

La reforma fiscal que muy probablemente 
vendrá, ¿comenzará por revisar en qué gasta, 
cuánto gasta y cómo gasta el gobierno y, dado 
que gasta en lo que no debe, razón por la cual 
gasta de más, y en muchos casos de mala mane-
ra, actuará en consecuencia corrigiendo lo que 
tenga que corregirse? No, por una razón muy 
sencilla: el gobierno, éste y cualquier otro, siem-
pre está seguro de que gasta en lo que debe (si 
no no lo haría), razón por la cual está seguro de 
que gasta lo que debe (si no no lo haría) y, si gasta 
como gasta, es porque está convencido de que 
gasta correctamente (si no no lo haría).

La reforma fiscal que muy probablemente 
vendrá no comenzará por responder las pregun-
tas en qué gasta, cuánto gasta y cómo gasta el 
gobierno, y pasará directamente a estas otras: 
¿qué impuestos cobrar?, ¿a qué tasas cobrarlos?, 
¿a quién cobrárselos?, todo a partir de la idea de 
que una reforma fiscal debe limitarse a aumen-
tar, por la vía de los impuestos, los ingresos del 
gobierno, ¡jamás a recortar sus gastos!, y partien-
do del convencimiento de que el gobierno tiene 
el derecho de obligar a los ciudadanos a entre-
garle el porcentaje del producto de su trabajo 
que necesite para gastar lo que considere correc-
to, independientemente de cuánto se cobre y al 
margen de en qué se gaste. 

Yo apoyo la reforma fiscal a favor del Impues-
to Único, Universal, Homogéneo, no Expolia-
torio, a la Compra de Bienes y Servicios para el 
Consumo Final, que podría dar como resultado 
que los contribuyentes paguen menos y que el 
gobierno recaude más, lo cual sería un ganar – 
ganar. Véase: 

http://www.asuntoscapitales.com/articulo.
asp?ida=10260, 

http://www.asuntoscapitales.com/articulo.
asp?ida=10261, 

http://www.asuntoscapitales.com/articulo.
asp?ida=10263, 

AMLO ha dicho que en la se-
gunda mitad del sexenio 
será necesaria una reforma 

fiscal, con la cual, si fuera a favor del 
Impuesto Único, Universal, Homo-
géneo, no Expoliatorio, a la Compra 
de Bienes y Servicios para el Con-
sumo Final, yo estaría de acuerdo. 
¿Será?

FIRMAN carta compromiso SHCP 
y la ABM; Hacienda ve todavía un 
océano por cruzar en la materia

Ven retos en
inserción de 
las mujeres

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

EL SECRETARIO de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Arturo He-
rrera, signó junto con la ABM una 
carta compromiso para incrementar 
la participación de las mujeres en 
puestos de alto rango en el sistema 
financiero.

El funcionario señaló que lo ante-
rior toma mucha relevancia, pues con 
dicha acción se pasará del discurso a es-
trategias que resuelvan los pendientes 
en materia de género. 

“Falta un océano que cruzar en 
términos de mejorar la inclusión 
financiera en el sector bancario y fi-
nanciero para las 
mujeres”. 

Respecto al ser-
vicio que presta la 
banca a las muje-
res para incremen-
tar su participación 
en la vida produc-
tiva del país, Ana 
Botín, presidenta 
global de Banco Santander, señaló que 
primero hay que asegurar que la eco-
nomía crezca.

La banquera comentó que las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPyMes) son las más afectadas por 
la pandemia, siendo estas firmas las 
que tienen 90 por ciento de presencia 
femenina. 

Por su parte, Galia Borja, subgober-
nadora del Banco de México (Banxico), 
manifestó que las mujeres tienen un 
espíritu emprendedor muy fuerte, por 
lo que el reto es más de cómo acercar-
las a la formalidad.

“Sabemos que en su gran mayoría, 
al menos en México, se recurre a la 
informalidad. Probablemente hacen 
falta más estudios, para que el sector 
formal, la banca, el Gobierno, se pue-
dan adaptar y encontrar un equili-
brio”, dijo.

de HSBC, describió a Becker como empren-
dedor, sofisticado, y dedicado al sistema 
bancario. “Se va un líder muy bueno, pero 
llega otro que lo es también”. 

El presidente saliente de la ABM, Luis 
Niño de Rivera destacó el profesionalismo 
de Becker a quien deseó éxito en su nueva 
encomienda. “Su llegada suma muchos 
años de liderazgo y conocimiento profun-
do del sistema financiero”.

mediano y largo plazo en EU en respuesta 
a los efectos del cuantioso estímu-
lo fiscal recientemente aprobado.

VACUNAS SACARÁN DE CRI-
SIS; HERRERA. Este 2021 será 
mejor de lo esperado, ya que Mé-
xico está entrando a una etapa de 
aplicación exponencial de vacu-
nación contra el Covid-19, lo que 
permitirá salir de la crisis econó-
mica causada por esta pandemia, 
afirmó el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera.

Destacó que México ha contra-
tado con distintas farmacéuticas 

Avanza inclusión financiera en 87.2% de municipios

LA ASOCIACIÓN de 
Bancos de México dio a 
conocer que de diciembre 
2018 al tercer trimestre 
de 2020 la cobertura 
municipal de los servi-
cios bancarios avanzó de 
mil 924 a dos mil 148 
regiones, una expansión 
en 87.2 por ciento del 
territorio nacional.

En el arranque de la 84 
Convención Bancaria, Luis 
Niño de Rivera, presidente 
saliente de la ABM, des-
tacó que se ha avanzado 
en 227 municipios en los 
últimos dos años. Así, 
las zonas sin un servicio 
bancario se redujeron 

12.8 por ciento a nivel 
nacional, de 541 en di-
ciembre de 2018, a 317 a 
septiembre de 2020.

“Nos propusimos llegar 
a la cobertura total en el 
término de esta admi-
nistración, que culmina 
en 2024; sin embargo, 
el avance que hemos 
tenido hasta ahora nos 
permite anticipar por un 
año este proyecto para 
que en 2023 lleguemos al 
100% de los municipios 
cubiertos, principalmente 
por medio de correspon-
sales”, resaltó.

El 85 por ciento en 
la cobertura municipal 

fue en los cinco estados 
con mayor rezago en la 
materia, que se ubican en 
el sureste mexicano. Con 
este programa de la banca 
se ampliaron los servi-
cios financieros en 193 
municipios.

En Oaxaca se pasó de 
213 municipios con algún 
servicio financiero en 
2018, a 331 al cierre del 
tercer trimestre del 2020; 
en el periodo referido, 
Veracruz transitó de 182 
a 201; Puebla, de 166 
a 107; Chiapas, de 97 a 
107; y Yucatán, de 79 a 
93 puntos.

Por Ana Martínez

más vacunas de las que puede necesitar, 
“lo que necesitamos es que nos lleguen 
más rápido, pero no tenemos un problema 
de disponibilidad de vacunas”.

En el edificio del Club de Banqueros, 
ante representantes del sector y autori-
dades financieras, dividió la pandemia en 
cuatro etapas: el gran confinamiento para 
tratar de frenar contagios; el periodo de re-
apertura gradual a partir del 1 de junio, el 
inicio del periodo de vacunación y lo que 
será la economía post-Covid.

Respecto a la tercera etapa, resaltó que 
la semana pasada llegaron a México más 
vacunas que el total de las que se habían 
aplicado entre el 24 de diciembre de 2020 
y la última semana de febrero pasado.

“De tal forma que estamos entrando a 
una etapa de aplicación exponencial de 
las vacunas y eso es lo que va a permitir 
la salida de esta crisis”, añadió al apostar 
que en la etapa de economía post-Covid, 
la banca y el sector financiero serán uno de 

los motores principales.
En tanto, el subsecretario de 

la dependencia, Gabriel Yorio, 
confirmó que revisarán oficial-
mente su estimación de cre-
cimiento para 2021 a una cifra 
cercana a 5.0 por ciento, desde 
4.6 por ciento previo.

Informó que esta revisión al 
alza por parte de la SHCP será 
dada a conocer en el documen-
to de Pre-Criterios a difundirse a 
finales de mes, con el que inicia 
la discusión de paquete econó-
mico para 2022.

La carta firmada 
ayer, contó con la 
participación de 
Diana Álvarez, del 
Banco del Bienestar 
y Laura Diez Barro-
so, de Santander.

Comisiones Bancarias
La meta de los bancos depurar las comisiones 

hacia 2022
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yectos que generen inversión, fomenten 
el empleo y ayuden al desarrollo, para que 
esto se traduzca en bienestar”. 

Héctor Grisi, presidente ejecutivo y di-
rector general de Banco Santander México, 
opinó que conoce al nuevo dirigente desde 
hace años y “es un excelente banquero”, por 
lo que confió en que  dará continuidad a los 
trabajos de la ABM.

Por su parte, Jorge Arce, director general Fo
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4.0
Por ciento es 
el nivel actual 
de la tasa de 

referencia

17
Por ciento es 

el Índice de 
capitalización 

de la banca

DANIEL BECKER
Cargo: Presidente 
y director de Grupo 
Financiero Mifel
Estudios: Licenciado 
en Administración  
por el ITAM y maestro 
por el IPADE.
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

De las drogas

arturodamm@prodigy.net.mx

Cito a Lysander Spooner: “Los vicios son 
aquellos actos por los cuales un hombre se daña a 
sí mismo o hace daño a sus bienes. Los crímenes 
son aquellas acciones por las cuales un hombre 
daña a otras personas o a sus pertenencias. Los 
vicios son meramente las equivocaciones come-
tidas por un hombre en la búsqueda de su propia 
felicidad. En oposición a los crímenes, no su-
ponen malicia hacia otros ni interfieren con sus 
personas o propiedades. En el caso de los vicios, 
falta la esencia misma del crimen, es decir, el de-
signio de dañar a la persona o la propiedad del 
otro. Es un principio de la ley que no puede haber 
crimen sin intención criminal; es decir, sin inten-
ción de invadir la persona o la propiedad de otro. 
Pero nadie se dedica a un vicio con una intención 
criminal de tal índole. La persona ejerce su vicio 
exclusivamente por su propia felicidad, sin la 
más mínima malicia hacia los demás. A menos 
que ésta clara distinción entre vicios y crímenes 
sea establecida y reconocida por la ley, no podrá 
haber sobre la tierra cosas tales como el derecho 
individual, la libertad o la propiedad, junto con 
el correspondiente e igual derecho de otro hom-
bre al control de su propia persona y propiedad. 
El gobierno que proclame que un vicio es un 
crimen, y lo castigue en tanto tal, intenta falsi-
ficar la naturaleza misma de las cosas. Sería tan 
absurdo como proclamar verdadera a la falsedad, 
o falsa a la verdad”. https://www.liberalismo.org/
articulo/356/53/vicios/son/delitos/

Se puede argumentar, buscando razones para 
la prohibición, que el productor de drogas daña 
al drogadicto y que el drogadicto daña a sus seres 
queridos, razones más que suficientes para que 
el gobierno prohíba y castigue desde la produc-
ción hasta el consumo de drogas. No es así.

Con relación al primer punto hay que tener 
en cuenta que el productor de drogas no obliga 
al drogadicto a drogarse: ofrecer un producto 
no implica obligar al consumidor a comprarlo y 
consumirlo. La responsabilidad por el consumo 
es del consumidor, no del productor.

Con relación al segundo punto hay que dis-
tinguir entre violar un derecho y causar un daño 
moral. El drogadicto le causa un daño moral a 
sus seres queridos, pero no viola sus derechos, 
porque ninguno tiene el derecho de que no se 
drogue. Tendrá el interés de que no lo haga, pero 
no el derecho. Y lo que el gobierno debe prohibir 
y castigar es la violación de derechos, las acti-
vidades delictivas por su propia naturaleza, no 
los daños morales, las actividades éticamente 
cuestionables.

Continuará.

Para entender la postura a favor 
de la legalización de las drogas 
hay que tener clara la diferen-

cia entre crimen y vicio, y entender lo 
que sucede cuando el gobierno, falsa-
mente, identifica vicios con crímenes 
y actúa en consecuencia.

En tres años buscan nuevos canales

Banco Azteca 
destina 11 mil 

mdp en la
digitalización

ALEJANDRO VALENZUELA, director de la institución, co-
menta que en 2020, 41% de sus clientes usa servicios en línea; 

el crecimiento demanda inversiones en ciberseguridad, dice 

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

En los últimos tres años, Banco 
Azteca ha destinado 11 mil mi-
llones de pesos para optimizar 
su sistema de digitalización y 

ciberseguridad, pues con una mayor 
bancarización a través de los teléfonos 
móviles, se alcanzarán mejores niveles 
de inclusión financiera, destacó Alejan-
dro Valenzuela, director general de la 
institución. 

En entrevista con La Razón, el direc-
tivo resaltó que durante la pandemia de 
Covid-19 los servicios online se dispara-
ron; pues de 2017 a 2020 la utilización de 
su aplicación la utilizaron 12 millones de 
clientes, de los cuales, cinco millones se 
integraron sólo el año pasado, es decir, 41 
por ciento.

Reconoció que 2020 fue de claros-
curos, en materia de salud y, sobre todo, 
laboral, pues miles de mexicanos perdie-
ron su poder adquisitivo por una dismi-
nución en su salario o el desempleo; pero 
también trajo consigo oportunidades, 
como la digitalización y la aceleración de 
los cambios tecnológicos en el mundo 

que espera avancen a buen ritmo. 
“La pandemia nos obligó a sacar lo 

mejor de nosotros, implicó mostrar la 
resiliencia y la capacidad de adaptarse a 
circunstancias extremas para todos. Los 
adelantos en todo lo relacionado a la digi-
talización avanzaron, tuvo un acelerador 
tecnológico sin precedentes en el mundo 
y eso es de lo más positivo que estamos 
viviendo”, comentó Valenzuela. 

Sin embargo, destacó que uno de los 
principales retos para Banco Azteca es 
hacer que los ocho millones de clientes 
restantes, de 20 millones que tiene en to-
tal, bajen su aplicación y la utilicen. Ade-
más, seguir capacitando y educando a los 
cuentahabientes en materia tecnológica 
es un trabajo a atender. 

Valenzuela señaló que lo anterior re-
sulta complicado si se toma en cuenta 
que México todavía tiene una cultura 
económica de usar efectivo, ya que se 
tienen registros de que los clientes aún 
acuden a sucursales  realizar sus opera-
ciones, lo cual limita la capacidad de pe-
netración de las apps móviles. 

Precisamente en temas tecnológicos, 
el directivo abundó en la necesidad de 
avanzar en ciberseguridad, materia en la 
que el banco que comanda mantiene una 
inversión permanente, pues están cons-
cientes que conforme más clientes usan 
los métodos digitales, deben estar más al 
pendiente de posibles ataques. 

“Lo que sí es cierto es que mientras 
seamos más digitales, más ataques se 
van a buscar realizar por parte de estos 
malhechores, porque saben que pueden 
lucrar con mucho dinero. Sin embargo, 
estamos comprometidos a innovar y de-
sarrollar todas las salvaguardas posibles 
para evitarlo”, aclaró. 

A pesar de apostarle a la digitaliza-
ción, comentó que no descartan la idea 
de seguir aperturando sucursales. Según 
datos de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), al cierre del año pa-
sado Banco Azteca contaba con mil 941 
puntos bancarios en el país, teniendo 
mayor presencia en el Estado de México; 
y menos en Colima. 

CLAVE BANCOS Y GOBIERNO, EN 
RECUPERACIÓN. Ante la participa-
ción del sector bancario en la recupera-
ción económica con los programas de 
diferimiento de capital e intereses, así 
como las reestructuras de financiamien-
tos, Alejandro Valenzuela manifestó que 
esto también fue gracias a las facilidades 
que otorgó el Gobierno. 

Señaló que 96 por ciento de los clien-
tes de Banco Azteca no se adhirieron al 
programa, porque lograron mantener sus 
actividades económicas vigentes; pero a 
los cuentahabientes que sí lo solicitaron 
se les atendió. 

Ante la recuperación económica, dijo 
que los bancos pueden impulsarla sien-
do un buen intermediario entre el ahorro 
y la inversión. “Buscar que los ahorros 
fluyan de la mejor manera posible hacia 
los proyectos de inversión, necesidades 
de inversión, proyectos individuales de 
la forma más oportuna y competitiva, 
así como un positivo avance del plan de 
vacunación”. 

Afirmó que lo peor que le puede pasar 
a la banca como industria es que ante 
una progresión desordenada de los prés-
tamos, se tenga que restringir la llave 
del crédito y se perjudique a la actividad 
económica y particularmente la cartera 
de consumo.

(Segunda de cuatro partes)

El número de tarjetas de crédito expedidas 
por el banco se incrementó 90%, al pasar 
de 47 mil 331 en enero de 2020, a 435 mil 
en el primer mes de 2021, según la CNBV. 

La principal barrera para la digitalización 
es que México todavía tiene una economía 
de usar efectivo, destaca el entrevistado.

CONTRATOS MÓVILES
Banco Azteca apuesta por la digitalización 
de sus operaciones, ya que considera que 
es clave para la inclusión financiera.
Cifras en contratos por teléfonos móviles Fuente•CNBV

TOTAL: 12,740,581

Aguascalientes 
 95,846

Baja California 
 229,439

Baja California Sur 
 54,000

Campeche 
 84,285

Chiapas 
 421,467

Chihuahua 
 260,705

Ciudad de México 
 1,813,175

Coahuila de Zaragoza 
 234,311

Colima 
 52,577

Durango 
 124,124

Guanajuato 
 487,932

Guerrero 
 415,720

Hidalgo 
 321,402

Jalisco 
 616,473

México 
 

Michoacán de Ocampo 
 419,045

Morelos 
 308,792

Nayarit 
 117,576

Nuevo León 
 291,553

Oaxaca 
 376,517

Puebla 
 591,277

Querétaro 
 193,132

Quintana Roo 
 159,686

San Luis Potosí 
 190,476

Sinaloa 
 216,587

Sonora 
 210,303

Tabasco 
 244,680

Tamaulipas 
 293,351

Tlaxcala 
 146,627

Veracruz 
 754,150

Yucatán 
 211,431

Zacatecas 
 92,547
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EL DIRECTOR DE Banco Azteca, Alejan-
dro Valenzuela, en una imagen de archivo.

2,711,395

12
Millones de 

clientes usan la 
aplicación móvil 
de Banco Azteca

319
Sucursales en 
el Edomex tiene 
el banco, entidad 

con más presencia 

• PESOS Y
CONTRAPESOS
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Twitter: @ArturoVieyraF

Por Arturo 
Vieyra

La inflación espanta 
a los mercados

avieyra@live.com.mx

Se observa en primer lugar, un crecimiento vigoro-
so de los precios internacionales de las materias primas, 
se tiene, por ejemplo, un aumento en las cotizaciones 
del cobre llegando a máximos de 10 años, el precio del 
petróleo crudo alcanza de nueva cuenta su nivel más 
alto desde que la pandemia se expandió hace un año. 

La pandemia ha promovido una drástica distor-
sión de los patrones de gasto de los consumidores 
impulsando los precios de ciertos bienes, particu-
larmente de los alimentos, a la vez que las interrup-
ciones en las cadenas de suministro a escala mundial 
han presionado algunos precios al alza.

A nivel global, se acrecienta la necesidad de aumen-
tar el estímulo monetario para promover el crecimien-
to. En Estados Unidos, se aprueba la implementación 
de un paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares. El 
Banco Central Europeo analiza la necesidad de acelerar 
un programa de expansión cuantitativa. 

Algunos indicadores de precios señalan mayor in-
flación, por ejemplo, en Brasil sube por octavo mes 
consecutivo hasta el 4,6%, un máximo en casi dos 
años. En México, los precios al consumidor pasaron 
de 3.15% anual en diciembre a 3.8% en febrero. En 
Estados Unidos, los precios al productor han repun-
tado y la inflación señalada por los indicadores ISM 
aumentó debido al aumento en los precios de los in-
sumos a los productores. 

Producto de este nerviosismo en los mercados por 
la inflación, en anclaje en las tasas de corto plazo y 
las expectativas de mayor crecimiento, se ha genera-
do una tendencia al alza en los rendimientos de largo 
plazo con el consiguiente fortalecimiento del dólar 
frente al conjunto de monedas de mercados emergen-
tes. Así, hemos visto un proceso de depreciación del 
peso mexicano al pasar de niveles cercanos a los 20 
pesos por dólar hasta los 21.50 y luego regresar paula-
tinamente a niveles de 20.50 pesos por dólar. 

La pregunta aquí es si la violenta reacción de los 
mercados está justificada, porque de ser así el ambien-
te de mayor volatilidad financiera podría continuar en 
el futuro próximo. La respuesta es: no está justificada. 
Hay claras muestras de una capacidad ociosa abundan-
te en la economía mundial, en Estados Unidos recupe-
rar el pleno empleo requerirá en este año y el siguiente 
la creación de casi 15 millones de puestos de trabajo. 

En general, no son claros los signos que apunten a 
un adelanto de normalización de la política moneta-
ria. No obstante, tampoco es claro cuánto puede durar 
este rally de las tasas de largo plazo. Lo importante 
es romper la relación entre la velocidad alcista de las 
tasas de largo plazo y los consiguientes ajustes de las 
bolsas y una revaluación mayor del dólar, sobre todo, 
con las monedas emergentes. En este sentido, la pos-
tura de la Fed será fundamental.

Los mercados financieros globales 
han mostrado mayor nerviosis-
mo desde finales de febrero, de-

bido fundamentalmente a que se han 
incrementado de forma sensible los 
temores sobre la inflación global y par-
ticularmente en Estados Unidos. Son 
varios los elementos que hacen pensar 
que la inflación a escala mundial podría 
verse presionada al alza.

“Incertidumbre también 
es por políticas públicas”
• Por Ana Martínez 
y Jorge Chaparro

EL INSTITUTO MEXICANO de Ejecu-
tivos de Finanzas (IMEF) consideró que 
la incertidumbre en el país es por dos fac-
tores: el Covid-19 y las políticas públicas 
que ha lanzado el Gobierno que atentan 
contra la inversión privada.

Ángel García-Lascurain, presidente del 
IMEF, comentó que las políticas públicas 
que se han lanzado hasta el momento  
han afectado el ambiente de inversión, lo 
cual está impactando en un menor creci-
miento en comparación con  otros países.

El secretario de Hacienda, Arturo Herre-
ra, señaló a este diario que el país se está 
preparando para el crecimiento económi-

co; sin embargo, Mario Correa, vicepre-
sidente del Comité Nacional de Estudios 
Económicos del IMEF, puntualizó que 
con políticas públicas, como la reforma a 
la Ley de la Industria Eléctrica, se generan 
inquietudes en todos los inversionistas.

En tanto, José Medina Mora, presidente 
de la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), sostuvo que 
se debe aprender de países que han des-
tinado parte importante de su Producto 
Interno Bruto (PIB) si se quiere preparar 
el terreno para la recuperación 
económica. 

Además, destacó que el re-
punte de la economía de Esta-
dos Unidos será un catalizador 
para México, aunque también 

podría verse afectado este proceso por el 
lento avance del plan de vacunación.

RECUPERACIÓN NO ALCANZA: 
GUSTAVO MADERO. Gustavo Madero, 
senador del PAN, señaló que la recupe-
ración económica del país está ligada a 
la aplicación de vacunas, las cuales van 
muy atrasadas, por lo que previó que el 
PIB crecerá, porque el año pasado la eco-
nomía decreció mucho; sin embargo, no 
alcanzará niveles prepandemia.

En entrevista con La Razón, el presi-
dente de la Comisión de Economía del 
Senado dijo que las previsiones de recu-
peración dependen principalmente del 
crecimiento de EU.

 “Lo único que está habiendo es reme-
sas y exportaciones, eso es lo que está ha-

ciendo que la economía crezca, 
nos está jalando EU, es un mo-
tor externo. Hoy las remesas 
son más importantes que las 
exportaciones petroleras, a ese 
nivel hemos llegado”.

IMEF apunta a un sexenio perdido

Sin opciones para que 
PIB crezca más de 4% 
EL PRESIDENTE del Institu-
to rechazó los pronósticos de 
Hacienda de repuntar 5% este 
año; llaman al país a ser un 
mejor socio comercial, ya que 
es palanca de crecimiento
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

El Instituto Mexicano de Ejecuti-
vos de Finanzas (IMEF) aseveró 
que no hay condiciones para que 
el Producto Interno Bruto (PIB) 

del país crezca a tasas más altas que 4.0 
por ciento, su última actualización tras el 
repunte de 3.8 por ciento del mes pasado. 

El presidente del Instituto, Ángel Gar-
cía-Lascurain, expuso que no contemplan 
condiciones en México para que haya un 
mayor crecimiento por el lado de la inver-
sión y el consumo, a menos que hubiera 
un aceleramiento importante en la imple-
mentación de la campaña de vacunación 
contra Covid-19, que avanza lentamente. 

Afirmó que desde el segundo trimestre 
de 2019 se vio una afectación económica 
en el país, derivada de la falta de certi-
dumbre jurídica que inhibió la inversión, 
lo cual se agravó con la crisis provocada 
por el Covid-19. Así, afirmó que será un 
sexenio perdido para México en materia 
de productividad. 

“La recuperación económica a niveles 
de 2019, antes de la pandemia, se dará 
hasta el primer trimestre de 2024. Esto 
considerando una expectativa de creci-
miento anual de 2.0 por ciento a partir 
de 2022; es decir, tardaría 15 
trimestres en recuperarse. Son 
años perdidos”, aseveró el pre-
sidente de los Ejecutivos de 
Finanzas. 

Añadió que desde el segun-
do trimestre de 2019 la econo-
mía mexicana ha transitado 
por un periodo oscuro , porque 

no se creó mayor capacidad económica, 
no se amplió la infraestructura producti-
va, no se creó empleo y todos estos fac-
tores se empeoraron con la llegada del 
Covid-19. 

Estas declaraciones contrastan con lo 
estimado por el secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Arturo Herrera, quien 
afirmó que en las próximas semanas 
ajustará al alza su previsión del PIB para 
México este año, cercano a 5.0 por ciento. 
Actualmente el estimado puntual es de 
4.6 por ciento, con un rango entre 3.6 por 
ciento y 5.6 por ciento. 

Asimismo, el Banco de México (Banxi-
co) mejoró su previsión de la economía 
nacional a 4.8 por ciento hace unos días, 

debido al mejor desempeño 
del PIB en el último cuatrimes-
tre del año y el crecimiento 
para la actividad industrial de 
Estados Unidos. 

Al respecto, Mario Correa, 
vicepresidente del Comité 
de Estudios Económicos del 
IMEF, dijo que el principal 

factor para la economía mexicana es la 
demanda externa, pues los sectores vin-
culados con la exportación y las cadenas 
productivas de Estados Unidos son las 
que avanzan a ritmos más acelerados. 

Expuso que los programas de apoyo 
que está implementando Estados Unidos 
y el avance en su proceso de vacunación 
hacen que las exportaciones se incremen-
ten al ser el principal mercado mexicano. 

Sin embargo, Correa apuntó que a Mé-
xico le hace falta ser un mejor socio co-
mercial para los países con los que tiene 
tratados, especialmente con Estados Uni-
dos, ya que con políticas públicas como la 
Ley a la Industria Eléctrica reduce el atrac-
tivo del país para los inversionistas, lo cual 
retrasa su recuperación. 

“Pero si a las empresas que hoy en día 
están en México no les garantizamos te-
ner acceso a energía limpia, porque para 
nuestro socio comercial ése es un tema 
importante: energía abundante, barata y 
confiable, pues esas empresas van a bus-
car otras alternativas que no sean tan sen-
sibles para la cadena de suministro y ojalá 
que no la dejemos pasar”, instó. 

El IMEF enfatizó en que la aprobación 
de la reforma eléctrica que promovió el 
Presidente López Obrador fue negativa 
para las inversiones nacionales y extran-
jeras, porque se trata de un sector crítico 
para la competitividad del país.

-8.5
Por ciento cayó 

la economía mexicana 
el año pasado

15
Trimestres tardará 

la economía mexicana 
en recuperarse tras 

el Covid-19

18
Por ciento cayó la 
Inversión Fija Bruta 

en diciembre del año 
pasado, según el Inegi

El IMEF manifestó su 
preocupación sobre el 
cuestionamiento en el 
equilibrio de los pode-
res en México ante la 
reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica.

 2021 2022
Crecimiento del PIB (%) 4 2.5
Inflación (fin de año, %) 3.9 3.5
Balance público tradicional (% del PIB) -3.5 -3
Tasa de Política Monetaria (fin de año) 3.75 3.8
Empleo IMSS (cambio absoluto) 388,500 380,000
Tipo de Cambio (fin de año, peso/dólar) 20.87 21.5
Cuenta Corriente (% del PIB) -0.1 -0.6

Fuente•IMEF

EXPECTATIVAS DEL IMEF
Pese a que incrementó su previsión del PIB, el Instituto 

no ve condiciones para que pueda superar esta cifra.
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Iglesias planea seguir de 
diputado si no gana el 4-M

MINISTERIO DE TRABAJO

No recogería su acta en la Asamblea de 

Madrid para poder seguir en el Congreso

El Supremo 
remitirá la causa 
contra Laura 
Borrás al TSJ 
de Cataluña 

ESPAÑA 14

Aval de la UE 
a AstraZeneca 
pese a no descartar 
los trombos  

Ante  la lista creciente de países que han suspen-

dido las inyecciones de AstraZeneca, la Agencia 

Europea del Medicamento ha vuelto a apelar a 

la calma. Ayer reiteró que «los benefi cios de la 

vacuna superan los riesgos». Este jueves hará 

público su veredicto fi nal. SOCIEDAD 30

El contexto en el que se produce el por-

tazo de Pablo Iglesias al Gobierno de 

coalición hace que en las fi las socialis-

tas se barrunten que la maniobra del 

líder de Podemos incluye como cláu-

sula de salvaguarda «la trampa» de 

protegerse en su escaño en el Congre-

so antes de quedarse en la oposición 

en la Asamblea regional. Madrid pue-

de ser más que un pretexto para 

quien se presentó como el líder que 

iba a «asaltar los cielos». ESPAÑA 6

Moncloa cree que el vicepresidente se ha ido 

para hacer oposición al Gobierno de Sánchez

El balance del «vice»: 
choques con ocho ministros 

y una sola ley ESPAÑA 8

Díaz acepta la vicepresidencia 
tercera por detrás de Calviño

La responsable de Trabajo no estuvo en                  
la negociación pero solo pidió a Iglesias 
mantener sus actuales competencias

La guerra 
PP y Cs 
amenaza a 
más de una 
decena de 
alcaldes 
Ayuntamientos como 
el de Granada y 
Badajoz, en riesgo

Al menos 13 municipios de más 

de 100.000 habitantes son go-

bernados en coalición por PP y 

Cs, además de cuatro comuni-

dades. En ciudades como Zara-

goza, Oviedo o Granada funcio-

na la alianza entre los dos 

partidos pero, tras lo sucedido 

en Murcia, el fantasma de la 

moción amenaza con desequi-

librar gobiernos en el ecuador 

de la legislatura. ESPAÑA 10

El Madrid vence 
al Atalanta (3-1) 
y es el primer 
español
que pasa 
a cuartos
DEPORTES 46
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AP

El «premier» británico, Boris Johnson, a su llegada ayer al número 10 de Downing Street

Celia Maza - Londres cipal rival es al mismo tiempo 

alguien al que necesitas para 

prosperar. En el caso de Reino 

Unido, la tarea se complica aún 

más porque existe una división 

interna en el Partido Conserva-

dor. Durante el último año, los 

«tories» rebeldes han pedido 

marcar distancias con respecto 

al gigante asiático. 

«No hay duda de que China re-

presenta un gran desafío para 

una sociedad abierta como la 

nuestra», recalcó Johnson du-

rante su comparecencia parla-

mentaria. Con todo, considera 

que se tiene que apostar ahora 

por un «enfoque realista» bus-

cando en todo momento un ba-

lance. Aunque no será fácil. Para 

sellar el acercamiento al Indopa-

cífi co, Boris Johnson realizará el 

próximo mes de abril un viaje 

ofi cial a India, el primero de la era 

pos Brexit. Además, el portaavio-

nes «Queen Elizabeth» se desple-

gará por primera vez en esa re-

gión junto a los aliados de la 

OTAN y Reino Unido pedirá el 

estatus de socio de la Asociación 

de Naciones del Sureste Asiático 

(ASEAN).

El Gobierno británico, que ya 

adelantó en noviembre sus pla-

nes de incrementar en 16.500 mi-

llones de libras (18.460 millones 

de euros) el presupuesto militar 

para los próximos cuatro años, 

quiere aprovechar este año la 

plataforma global que le dará su 

condición de anfi trión de la cum-

bre del G-7 en junio y de la cum-

bre del clima COP26, que acoge 

Glasgow en noviembre.

Desde que los británicos aposta-

ron por salir de la Unión Europeo 

en el referéndum de junio de 2016, 

los euroescépticos han estado 

hablando de la nueva Global Bri-

tain cual tierra prometida en la 

Biblia. Faltaban, sin embargo, los 

detalles. Pero el Gobierno conser-

vador de Boris Johnson desveló 

ayer fi nalmente el papel que quie-

re desempeñar Reino Unido en la 

era pos Brexit tras 47 años de per-

tenencia al «club» comunitario.

Estados Unidos sigue siendo el 

principal socio y se reafi rma el 

liderazgo británico en la OTAN. 

Sin embargo, Downing Street ve 

ahora a Asia como el nuevo cen-

tro geopolítico del mundo, por lo 

que prevé un giro de su política 

exterior y de defensa hacia la re-

gión de Indopacífico. China es 

ahora el principal objetivo, aun-

que se asume, al mismo tiempo, 

que constituye «la mayor amena-

za estatal» para Reino Unido.

El «premier» británico presen-

tó ayer en la Cámara de los Co-

munes la llamada «Revisión In-

tegrada» de su política exterior y 

de seguridad nacional para la 

próxima década. El documento, 

de más de cien páginas, fue cali-

fi cado por el Gobierno como la 

«mayor revisión» estratégica des-

de la Guerra Fría.

A diferencia de Rusia, que es 

visto como un Estado activamen-

te hostil que necesita ser tratado 

como tal, Downing Street consi-

dera que con China se necesita 

un enfoque híbrido de rivalidad 

y cooperación. Sobre todo porque 

las crisis globales como el cambio 

climático no se pueden resolver 

sin Pekín. Eso sí, para fortalecer 

una relación comercial más es-

trecha con el régimen del presi-

dente Xi Jinping, Londres inten-

sifi cará la defensa en torno a las 

infraestructuras clave. Para los 

países de Occidente, el gigante 

asiático plantea un dilema com-

plejo: qué hacer cuando tu prin-

El «premier» vira su política exterior         
al Indopacífi co tras la salida de la UE

Boris Johnson 
aumentará su 
arsenal nuclear 
hasta 260 ojivas 

INTERNACIONAL

Por otra parte, el extenso 

documento, que identifi ca 

a Rusia como la «amenaza 

más aguda» para la seguri-

dad de Reino Unido, señala 

que es «probable» que un 

grupo terrorista ejecute 

con éxito un ataque quími-

co, biológico o nuclear para 

el años 2030.

Para enfrentarse a estas 

nuevas amenazas, el Eje-

cutivo creará un nuevo 

Centro de Operaciones 

contra el Terrorismo, don-

de oficiales de Policía, 

agentes de inteligencia y 

expertos legales trabaja-

rán conjuntamente. La 

nueva unidad, que ya se 

denomina «CTOC» en los 

círculos policiales, es un 

intento de evitar las debili-

dades en las operaciones 

antiterroristas reveladas 

en 2017, cuando el país su-

frió cinco atentados yiha-

distas en un solo año.

Asimismo, Reino Unido 

aumentará sus reservas de 

cabezas nucleares hasta 

un máximo de 260, frente 

al tope de 180 que se había 

fijado para mediados de 

esta década. Pese a que en 

2010 el Ejecutivo propuso 

reducir la capacidad nu-

clear de 225 a 180 ojivas, «el 

cambiante entorno de se-

guridad», con un «amplio 

rango de amenazas», hace 

que eso ya no sea posible, 

según defiende el docu-

mento del Gobierno.

En cualquier caso, Dow-

ning Street no puede olvi-

darse de Europa. La «Revi-

sión Integrada» menciona 

el papel de la UE en la paz 

y la prosperidad del Viejo 

Continente. Pero las rela-

ciones con el bloque no 

pueden estar más deterio-

radas. Bruselas ha iniciado 

acciones legales después 

de que Londres haya deci-

dido, de manera unilateral, 

retrasar los controles 

aduaneros en los puertos 

norirlandeses por las ten-

siones que estos están pro-

vocando entre católicos y protes-

tantes en la provincia británica 

casi un siglo después de fi rmarse 

los Acuerdos del Viernes Santo.

Una vez ejecutado a efectos prác-

ticos el Brexit, en lugar de mejo-

rar las cosas, las relaciones con 

el otro lado del Canal de la Man-

cha no pueden pasar por un peor 

momento. Y si los problemas no 

se resuelven, cualquier tipo de 

papel de Reino Unido en el esce-

nario mundial será mucho más 

difícil de mantener.

La portavoz de Exteriores laborista, Lisa Nandy, criticó el informe y las 
prioridades del Ejecutivo, que no considera consecuentes, ya que el 
Gobierno no ha implementado «ninguna recomendación» del 
informe de Defensa sobre Rusia, pese a considerarla «la amenaza 
número 1», y ha «dañado la relación» con los socios de la OTAN. 
Nandy critica que existe «un enorme abismo entre las palabras y los 
actos del Gobierno», al que acusa de querer «defender el derecho 
internacional, mientras lo incumple repetidamente». «Predica la paz 
en Yemen, pero vende armas a los saudíes», resume la diputada.

La oposición laborista critica la incoherencia del Gobierno

LA CLAVE

El texto considera a Rusia 
una amenaza y propone 
tratar a China con una 
estrategia que combine 
rivalidad y cooperación
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INTERNACIONAL

El presidente de Brasil nombra a su cuarto ministro de Sanidad en un año, mientras el 
país se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia en muertos e infecciones

La covid-19 desborda a Bolsonaro

«A partir de ahora, vamos a una 

fase más agresiva en la lucha con-

tra el coronavirus». El presidente 

de Brasil, Jair Bolsonaro, justifi -

có así el lunes por la noche la de-

cisión de nombrar al cardiólogo 

Marcelo Queiroga como su cuar-

to ministro de Sanidad desde el 

inicio de la pandemia. El doctor 

Queiroga sustituirá al militar sin 

formación médica Eduardo Pa-

zuello. Brasil se ha convertido en 

el epicentro mundial del corona-

virus en las últimas semanas. El 

negacionismo de Bolsonaro ha 

contribuido al descontrol del vi-

rus. La saturación en las UCI 

llega al 96% en Estados del centro 

y el sur del país. Una pesadilla.

El ex militar de 65 años defen-

dió la gestión de Pazuello desde 

su nombramiento como ministro 

de Sanidad en mayo pese a que 

Brasil registró récord de falleci-

Javier Villaverde                            
Corresponsal en Iberoamérica

dos varios días la semana pasada: 

«Queiroga tiene toda mi buena 

opinión dando continuidad a lo 

hecho por Pazuello». Pazuello 

nunca se ha desmarcado de las 

decisiones del presidente como 

hicieron sus dos antecesores. El 

líder ultra detalló haber tenido 

una «excelente» conversación 

con Queiroga. «El proceso de 

transición llevará entre una y dos 

semanas», detalló Bolsonaro. 

Antes de dejar el cargo, Pazue-

llo anunció que el Gobierno bra-

sileño compró 100 millones de 

dosis de la vacuna de Pfi zer que 

deben ser entregadas en septiem-

bre. Durante el segundo semes-

tre, llegarán 38 millones de dosis 

de la vacuna americana de Jans-

sen. La inmunidad en Brasil 

avanza lentamente por la falta de 

dosis. El aumento del ritmo de 

vacunación es crucial para redu-

cir las muertes y los contagios.

La pandemia se ha descontro-

lado en Brasil. El país vive el peor 

EFE

momento de la lucha contra el 

virus con los hospitales al borde 

del colapso en más de la mitad de 

los 27 Estados. Este mes ha mar-

cado en tres ocasiones el récord 

diario de fallecimientos. La sema-

na pasada Brasil registró el ré-

cord de muertes dos días conse-

cutivos. El miércoles perdieron 

la vida 2.280 personas tras los 

1.972 decesos del día anterior. Los 

días posteriores marcaron su se-

gunda, tercera y cuarta peor cifra 

de muertes diarias sumando el 

jueves 2.233, el viernes 2.216 y el 

sábado 1.997 decesos. 

Bolsonaro se niega a imple-

mentar más medidas restrictivas 

para contener el 

coronavirus. El 

director general 

de la OMS, Te-

dros Gebreyesus, 

reclamó este fi n 

de semana deci-

siones más duras 

para disminuir los fallecimientos 

y los contagios: «Las restricciones 

deben ser lo más serias posibles 

para lograr un progreso signifi -

cativo». Varios gobernadores es-

tatales han decretado restriccio-

nes a la vida pública en contra del 

criterio del presidente.

La pandemia sigue avanzando 

agresivamente en Brasil mien-

tras tiende a estabilizarse en gran 

parte del mundo. El promedio de 

muertes en la última semana ha 

aumentado un 65% respecto a la 

media registrada hace un mes. El 

jueves marcó su récord de positi-

vos en un solo día: 70.593 casos. El 

número de personas contagiadas 

aumentó un 55% respecto a la 

media semanal de hace 30 días.

Brasil superó a  India el viernes 

y se convirtió en el segundo país 

del mundo con más casos de co-

ronavirus. EE UU es el país donde 

más personas han contraído el 

patógeno con 29,5 millones de ca-

sos, Brasil el segundo con 11,5 

millones y e India el tercero con 

11,4 millones. Brasil fue durante 

varias semanas el segundo lugar 

del planeta con más contagios.

La OMS ha remarcado su pre-

ocupación por el desarrollo en 

Brasil de nuevas cepas resisten-

tes a las vacunas. El descontrol 

de la covid-19 pone en riesgo a 

otros países de América Latina. 

El director de emergencias de la 

OMS, Michael Ryan, ha recono-

cido la atención que existe a esca-

la internacional «respeto al au-

mento de la transmisibilidad y 

letalidad» de la cepa brasileña 

surgida en Manaos, capital del 

Amazonas. La nueva variante 

puede ser hasta dos veces más 

contagiosa que el coronavirus 

origial aparecido en China, según 

estudios de la ONU.

El presidente Jair 
Bolsonaro sale 
del Palacio de 
Alvorada para 
hablar con sus 
seguidores

Media 
7 días

31 dic. 15 mar.
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FOCO GLOBAL DE LA PANDEMIA

Fuente: Reuters
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RÁNKING POR PAÍSES
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PAÍSES QUE HAN FRENADO LA VACUNACIÓN CON ASTRAZENECA
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Fuente: Statista Infografía LA RAZÓN

dos semanas, aunque este perio-

do podría prorrogarse si es nece-

sario. A pesar de esta decisión, la 

ministra de Sanidad española,  

Carolina Darias,  también quiso 

hacer un llamada a la tranquili-

dad. No obstante, aunque afi rmó 

que los casos de-

tectados en la UE 

«son muy pocos», 

son «muy signifi -

cativos». 

Un mensaje en 

línea con el de las 

autoridades  eu-

ropeas.En una comparecencia 

telemática, Cooke volvió a seña-

lar que tan sólo un pequeño nú-

mero de personas inmunizadas 

con el antídoto de AstraZeneca 

han sufrido estos trombos y em-

bolias. Y que este porcentaje no 

resulta signifi cativamente supe-

rior al registrado por la pobla-

ción general. Por el momento, la 

Agencia Europea del Medica-

mento ha informado de 30 casos 

de coágulos hasta el 10 de marzo, 

después de que hayan sido admi-

nistradas hasta ahora cinco mi-

llones de dosis en la UE. La direc-

tora de la EMA reconoce que 

estos datos han quedado obsole-

tos ya que se han conocido más 

episodios este fin de semana, 

pero no ha revelado la cifra exac-

ta. Según los últimos datos he-

chos públicos por la propia As-

traZeneca, se han registrado en 

la UE y Reino Unido 15 casos de 

trombosis venosa profunda y dos 

de embolia pulmonar entre los 

más de 17 millones de personas 

que habían recibido la vacuna 

hasta el día 8. A pesar de que la 

agencia sigue defendiendo su 

sistema de validación de antído-

tos para luchar contra el corona-

virus, reconoce que se está to-

mando en serio esta alerta y no 

quiere descartar de manera ta-

jante ninguna hipótesis. Según 

ha explicado Cooke, cuando Aus-

tria informó de los primeros epi-

sodios de trombosis, los expertos 

de la EMA empezaron a investi-

gar un posible defecto en algunos 

de los lotes. Cuando estos casos 

se multiplicaron, parecía menos 

probable alguna causa circuns-

crita a algunos viales concretos, 

pero aún así los expertos siguen 

analizando si el  problema puede 

deberse a una tara en la fabrica-

ción de ciertos lotes. 

La agencia europea también 

abre la puerta a que puedan exis-

tir ciertos perfi les de población, 

aunque sean muy minoritarios, 

susceptibles de desarrollar estos 

trombos tras la administración 

de la vacuna creada por Oxford. 

Posible retirada
Ante esta posibilidad, la Agencia 

Europea del Medicamento no 

quiere adelantar acontecimien-

tos sobre una posible retirada 

permanente del antídoto y se li-

mita a asegurar que cualquier 

decisión se basará tan solo en 

criterios científicos. Cooke es 

consciente de que esta alerta 

pueden aumentar los recelos de 

la población a ponerse la vacuna. 

«Nuestro trabajo es que se man-

tenga la confi anzasobre la base 

de una evaluación científi ca ade-

cuada», declaró la directora del 

organismo europeo.

Con la polémica  de AstraZene-

ca y la suspensión cautelar de su 

administración, el proceso de 

inmunización va aún más lento. 

Como modo de acelerar la cam-

paña de vacunación, Bruselas ha 

llegado a una acuerdo con el la-

boratorio Pfi zer para adelantar 

la entrega de diez millones de 

dosis al segundo trimestre de 

este año, inicialmente prevista 

para la segunda mitad. La Comi-

sión Europea calcula que recibi-

rá entre abril y junio 200 millones 

del dosis de los antídotos ya apro-

bados. Del cumplimiento de estas 

entregas durante estos meses 

depende que se pueda alcanzar 

el objetivo de  alcanzar la inmi-

nudad de rebaño –que el 70% de 

la población adulta esté vacuna-

da contra el coronavirus– al fi nal 

de este verano. 

España se ha 
sumado a la lista 
de países que 
han suspendido 
la vacunación 
con AstraZeneca 

EFE

¿Qué pauta deben seguir los que ya se han 

puesto la primera dosis de la vacuna de 

AstraZeneca??

Según indica la fi cha técnica del fármaco, la 

segunda inyección debería recibirse entre 10 

y 12 semanas después de la primera dosis, por 

lo que el Ministerio de Sanidad confía en esa 

horquilla de tiempo para ver si fi nalmente se 

reanuda la vacunación. 

¿Qué pasa si decido no ponerme la segun-

da dosis de esta vacuna?

Que se reduce mucho su efectividad y la per-

sona sigue estando muy expuesta a los efectos 

del virus. «Con una sola dosis de AstraZeneca, 

la protección indicada en los estudios de fase 

3 era de un 52%, mientras en un estudio pos-

terior en Escocia han encontrado una protec-

ción de en torno al 60%», explica Marcos Ló-

pez Hoyos, presidente de la Sociedad 

Española de Inmunología.

¿Y si La EMA fi nalmente no reanuda la 

vacunación con AstraZeneca?

El Ministerio de Sanidad todavía no ha con-

templado este escenario para los que ya se 

han administrado la primera dosis. Según el 

experto, para un escenario en el que la vacu-

na de AstraZeneca fi nalmente se retirara de 

la cartilla, se está investigando si podrían 

combinarse las dosis de distintas vacunas ya 

aprobadas, algo que no se ha hecho todavía. 

En cualquier caso,  López Hoyos confía en que 

no se llegue a ese extremo.

¿Puedo elegir que vacuna ponerme si 

dudo de la de AstraZeneca?

Cada vacuna presenta unas características y 

efi cacia diferentes, por lo que la población no 

confía en todas de la misma manera. Como 

consecuencia, una de las dudas más plantea-

das es si podemos elegir cuál queremos admi-

nistrarnos. El Ministerio de Sanidad es con-

tundente al respecto: no hay posibilidad de 

elección, ya que aún se desconoce la fecha 

exacta en la que estas nuevas vacunas serán 

autorizadas. Para cada grupo está contempla-

da una de las ya aprobadas.

La segunda dosis, 
¿de otra vacuna?

EL ANÁLISIS

E. Genillo
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País Vasco (315), Canarias (233) y Castilla y Léon (217).
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La Agencia Europea del Medicamento llama a la calma tras 
los casos de trombosis y anuncia sus conclusiones para mañana

AstraZeneca: «Más 
benefi cio que riesgo»

Ante  la lista creciente de países 
que han suspendido las inyeccio-
nes de AstraZeneca, la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA 
por sus siglas en inglés) ha vuel-
to a apelar a la calma. La direc-
tora del organismo, Emer Cooke, 
compareció ayer en rueda de 
prensa para reiterar que «los be-
nefi cios de la vacuna superan los 
riesgos». A pesar de esto, la agen-
cia entiende la preocupación 
causada después de que varias 
autoridades nacionales hayan 
barajado un posible nexo de 
unión entre las inyecciones y los 
casos de trombosis y embolias. 

En algunos vacunados, incluso 
han llegado a ocasionar la muer-
te. La EMA sigue investigando si  
existe un vínculo entre estos he-
chos y el antídoto desarrollado 
por la compañía anglo-sueca y 
hará público su veredicto fi nal 
este jueves tras una reunión ex-
traordinaria de sus expertos. 

La EMA ha pedido en los últi-
mos días más información a los 
países que han registrado casos 
(por ejemplo, el tiempo transcu-
rrido entre la vacunación y la 
presentación de síntomas gra-
ves), con el objetivo de poder es-
tablecer o descartar un relación 
de causalidad. También está es-
tudiando los datos disponibles  
sobre los efectos secundarios, in-
cluso los que se manifi estan de 
manera excepcional.

En realidad, en  la rueda de 
prensa de ayer se repitieron los 
mismos mensajes ya emitidos 
durante la semana pasada. Pero 
parecen haber servido de poco. 
A pesar de estas apelaciones a la 
tranquilidad, la bola ha ido cre-
ciendo en los últimos días. Un 
total de 16 países han suspendido 
la administración de este suero 
y según los datos del Centro Eu-
ropeo para la Prevención y Con-
trol de Enfermedades (ECDC) 
cinco millones de dosis perma-

Mirentxu Arroqui - Madrid necen guardadas sin inyectar en 
el club comunitario. Unos hechos 
que ralentizan aún más el ritmo 
de vacunación europeo, lastrado 
por los incumplimientos de los 
laboratorios en el suministro.

España se unió el lunes a la 
lista de países que han decidido 
suspender de manera temporal 
la inoculación de esta vacuna en 

un movimiento coordinado con 
Alemania, Francia e Italia a la 
espera de un nuevo veredicto de 
la Agencia con sede en Ámster-
dam. Además, Chipre, Letonia, 
Luxemburgo, Portugal, Eslove-
nia y Suecia han seguido tam-
bién estos pasos. 

En el caso de nuestro país, esta 
suspensión tendrá lugar durante 

FIEBRE Y ESCALOFRÍOS 
EN EL CUERPO
David Sierra Linares, sargen-

to de la Guardia Civil de 44 

años en la comandancia de la 

localidad burgalesa de Salas 

de los Infantes, se vacunó con 

AstraZeneca el pasado 

jueves. Cuenta que apenas ha 

sentido nada, salvo algo de 

dolor en la zona del pinchazo 

el primer día. «Era como si 

me hubieran dado un golpe o 

un puñetazo», señala. Si 

bien, apunta que compañeros 

suyos de la comandancia y de 

otras cercanas en la provin-

cia de Burgos le han contado 

que han tenido décimas de 

fi ebre y escalofríos e incluso 

algunos náuseas y vómitos, 

pero solo la primera noche. 

De hecho, señala que ningu-

no ha estado indispuesto ni 

se ha cogido la baja y que 

todos han acudido a trabajar.

David, primero de su familia 

que ha recibido la primera 

dosis contra el virus, asegura 

que no tuvo miedo ni antes 

de vacunarse con Astra ni 

ahora con todo lo que se está 

diciendo de la vacuna 

británica. «Confío en las 

vacunas», dice, mientras cree 

que no se quedará sin el 

segundo vial, que recibirá a 

primeros de junio, informa 

Rodrigo Ortega.
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dos semanas, aunque este perio-

do podría prorrogarse si es nece-

sario. A pesar de esta decisión, la 

ministra de Sanidad española,  

Carolina Darias,  también quiso 

hacer un llamada a la tranquili-

dad. No obstante, aunque afi rmó 

que los casos de-

tectados en la UE 

«son muy pocos», 

son «muy signifi -

cativos». 

Un mensaje en 

línea con el de las 

autoridades  eu-

ropeas.En una comparecencia 

telemática, Cooke volvió a seña-

lar que tan sólo un pequeño nú-

mero de personas inmunizadas 

con el antídoto de AstraZeneca 

han sufrido estos trombos y em-

bolias. Y que este porcentaje no 

resulta signifi cativamente supe-

rior al registrado por la pobla-

ción general. Por el momento, la 

Agencia Europea del Medica-

mento ha informado de 30 casos 

de coágulos hasta el 10 de marzo, 

después de que hayan sido admi-

nistradas hasta ahora cinco mi-

llones de dosis en la UE. La direc-

tora de la EMA reconoce que 

estos datos han quedado obsole-

tos ya que se han conocido más 

episodios este fin de semana, 

pero no ha revelado la cifra exac-

ta. Según los últimos datos he-

chos públicos por la propia As-

traZeneca, se han registrado en 

la UE y Reino Unido 15 casos de 

trombosis venosa profunda y dos 

de embolia pulmonar entre los 

más de 17 millones de personas 

que habían recibido la vacuna 

hasta el día 8. A pesar de que la 

agencia sigue defendiendo su 

sistema de validación de antído-

tos para luchar contra el corona-

virus, reconoce que se está to-

mando en serio esta alerta y no 

quiere descartar de manera ta-

jante ninguna hipótesis. Según 

ha explicado Cooke, cuando Aus-

tria informó de los primeros epi-

sodios de trombosis, los expertos 

de la EMA empezaron a investi-

gar un posible defecto en algunos 

de los lotes. Cuando estos casos 

se multiplicaron, parecía menos 

probable alguna causa circuns-

crita a algunos viales concretos, 

pero aún así los expertos siguen 

analizando si el  problema puede 

deberse a una tara en la fabrica-

ción de ciertos lotes. 

La agencia europea también 

abre la puerta a que puedan exis-

tir ciertos perfi les de población, 

aunque sean muy minoritarios, 

susceptibles de desarrollar estos 

trombos tras la administración 

de la vacuna creada por Oxford. 

Posible retirada
Ante esta posibilidad, la Agencia 

Europea del Medicamento no 

quiere adelantar acontecimien-

tos sobre una posible retirada 

permanente del antídoto y se li-

mita a asegurar que cualquier 

decisión se basará tan solo en 

criterios científicos. Cooke es 

consciente de que esta alerta 

pueden aumentar los recelos de 

la población a ponerse la vacuna. 

«Nuestro trabajo es que se man-

tenga la confi anzasobre la base 

de una evaluación científi ca ade-

cuada», declaró la directora del 

organismo europeo.

Con la polémica  de AstraZene-

ca y la suspensión cautelar de su 

administración, el proceso de 

inmunización va aún más lento. 

Como modo de acelerar la cam-

paña de vacunación, Bruselas ha 

llegado a una acuerdo con el la-

boratorio Pfi zer para adelantar 

la entrega de diez millones de 

dosis al segundo trimestre de 

este año, inicialmente prevista 

para la segunda mitad. La Comi-

sión Europea calcula que recibi-

rá entre abril y junio 200 millones 

del dosis de los antídotos ya apro-

bados. Del cumplimiento de estas 

entregas durante estos meses 

depende que se pueda alcanzar 

el objetivo de  alcanzar la inmi-

nudad de rebaño –que el 70% de 

la población adulta esté vacuna-

da contra el coronavirus– al fi nal 

de este verano. 

España se ha 
sumado a la lista 
de países que 
han suspendido 
la vacunación 
con AstraZeneca 

EFE

¿Qué pauta deben seguir los que ya se han 

puesto la primera dosis de la vacuna de 

AstraZeneca??

Según indica la fi cha técnica del fármaco, la 

segunda inyección debería recibirse entre 10 

y 12 semanas después de la primera dosis, por 

lo que el Ministerio de Sanidad confía en esa 

horquilla de tiempo para ver si fi nalmente se 

reanuda la vacunación. 

¿Qué pasa si decido no ponerme la segun-

da dosis de esta vacuna?

Que se reduce mucho su efectividad y la per-

sona sigue estando muy expuesta a los efectos 

del virus. «Con una sola dosis de AstraZeneca, 

la protección indicada en los estudios de fase 

3 era de un 52%, mientras en un estudio pos-

terior en Escocia han encontrado una protec-

ción de en torno al 60%», explica Marcos Ló-

pez Hoyos, presidente de la Sociedad 

Española de Inmunología.

¿Y si La EMA fi nalmente no reanuda la 

vacunación con AstraZeneca?

El Ministerio de Sanidad todavía no ha con-

templado este escenario para los que ya se 

han administrado la primera dosis. Según el 

experto, para un escenario en el que la vacu-

na de AstraZeneca fi nalmente se retirara de 

la cartilla, se está investigando si podrían 

combinarse las dosis de distintas vacunas ya 

aprobadas, algo que no se ha hecho todavía. 

En cualquier caso,  López Hoyos confía en que 

no se llegue a ese extremo.

¿Puedo elegir que vacuna ponerme si 

dudo de la de AstraZeneca?

Cada vacuna presenta unas características y 

efi cacia diferentes, por lo que la población no 

confía en todas de la misma manera. Como 

consecuencia, una de las dudas más plantea-

das es si podemos elegir cuál queremos admi-

nistrarnos. El Ministerio de Sanidad es con-

tundente al respecto: no hay posibilidad de 

elección, ya que aún se desconoce la fecha 

exacta en la que estas nuevas vacunas serán 

autorizadas. Para cada grupo está contempla-

da una de las ya aprobadas.

La segunda dosis, 
¿de otra vacuna?

EL ANÁLISIS

E. Genillo
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3.200.024 CASOS DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA La mayoría de las nuevas 
infecciones (2.716) se detectaron en la Comunidad de Madrid (1.074),         
País Vasco (315), Canarias (233) y Castilla y Léon (217).
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La Agencia Europea del Medicamento llama a la calma tras 
los casos de trombosis y anuncia sus conclusiones para mañana

AstraZeneca: «Más 
benefi cio que riesgo»

Ante  la lista creciente de países 
que han suspendido las inyeccio-
nes de AstraZeneca, la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA 
por sus siglas en inglés) ha vuel-
to a apelar a la calma. La direc-
tora del organismo, Emer Cooke, 
compareció ayer en rueda de 
prensa para reiterar que «los be-
nefi cios de la vacuna superan los 
riesgos». A pesar de esto, la agen-
cia entiende la preocupación 
causada después de que varias 
autoridades nacionales hayan 
barajado un posible nexo de 
unión entre las inyecciones y los 
casos de trombosis y embolias. 

En algunos vacunados, incluso 
han llegado a ocasionar la muer-
te. La EMA sigue investigando si  
existe un vínculo entre estos he-
chos y el antídoto desarrollado 
por la compañía anglo-sueca y 
hará público su veredicto fi nal 
este jueves tras una reunión ex-
traordinaria de sus expertos. 

La EMA ha pedido en los últi-
mos días más información a los 
países que han registrado casos 
(por ejemplo, el tiempo transcu-
rrido entre la vacunación y la 
presentación de síntomas gra-
ves), con el objetivo de poder es-
tablecer o descartar un relación 
de causalidad. También está es-
tudiando los datos disponibles  
sobre los efectos secundarios, in-
cluso los que se manifi estan de 
manera excepcional.

En realidad, en  la rueda de 
prensa de ayer se repitieron los 
mismos mensajes ya emitidos 
durante la semana pasada. Pero 
parecen haber servido de poco. 
A pesar de estas apelaciones a la 
tranquilidad, la bola ha ido cre-
ciendo en los últimos días. Un 
total de 16 países han suspendido 
la administración de este suero 
y según los datos del Centro Eu-
ropeo para la Prevención y Con-
trol de Enfermedades (ECDC) 
cinco millones de dosis perma-

Mirentxu Arroqui - Madrid necen guardadas sin inyectar en 
el club comunitario. Unos hechos 
que ralentizan aún más el ritmo 
de vacunación europeo, lastrado 
por los incumplimientos de los 
laboratorios en el suministro.

España se unió el lunes a la 
lista de países que han decidido 
suspender de manera temporal 
la inoculación de esta vacuna en 

un movimiento coordinado con 
Alemania, Francia e Italia a la 
espera de un nuevo veredicto de 
la Agencia con sede en Ámster-
dam. Además, Chipre, Letonia, 
Luxemburgo, Portugal, Eslove-
nia y Suecia han seguido tam-
bién estos pasos. 

En el caso de nuestro país, esta 
suspensión tendrá lugar durante 

FIEBRE Y ESCALOFRÍOS 
EN EL CUERPO
David Sierra Linares, sargen-

to de la Guardia Civil de 44 

años en la comandancia de la 

localidad burgalesa de Salas 

de los Infantes, se vacunó con 

AstraZeneca el pasado 

jueves. Cuenta que apenas ha 

sentido nada, salvo algo de 

dolor en la zona del pinchazo 

el primer día. «Era como si 

me hubieran dado un golpe o 

un puñetazo», señala. Si 

bien, apunta que compañeros 

suyos de la comandancia y de 

otras cercanas en la provin-

cia de Burgos le han contado 

que han tenido décimas de 

fi ebre y escalofríos e incluso 

algunos náuseas y vómitos, 

pero solo la primera noche. 

De hecho, señala que ningu-

no ha estado indispuesto ni 

se ha cogido la baja y que 

todos han acudido a trabajar.

David, primero de su familia 

que ha recibido la primera 

dosis contra el virus, asegura 

que no tuvo miedo ni antes 

de vacunarse con Astra ni 

ahora con todo lo que se está 

diciendo de la vacuna 

británica. «Confío en las 

vacunas», dice, mientras cree 

que no se quedará sin el 

segundo vial, que recibirá a 

primeros de junio, informa 

Rodrigo Ortega.
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La cinta candidata a los Oscar por Eslovaquia dirigida por 
el cineasta Peter Bebjak recupera la historia de dos prisioneros 
judíos que escribieron un informe detallado del horror del campo

Auschwitz: el relato 
de un infi erno en 
el que pocos creían

Infi nitamente narrado, necesa-

riamente recordado y amplia-

mente documentado en términos 

cinematográficos, el campo de 

concentración de Auschwitz-Bir-

kenau se ha convertido en el sím-

bolo por antonomasia de la tra-

gedia del Holocausto y el 

escalofriante depositario de los 

crímenes nazis de la Segunda 

Guerra Mundial y uno de los ma-

yores exponentes del horror del 

mundo. En 1942 las primeras no-

ticias que iban llegando sobre los 

asesinatos perpetrados en aque-

lla trituradora ya perfi laban una 

matanza de proporciones exage-

radas, inhumanas y excesiva-

mente vastas que edifi caba cuer-

po sobre cuerpo la culpa colectiva 

del pueblo alemán. Tal era la so-

bredimensión de la crueldad na-

rrada que, tal y como señala Pri-

mo Levi en el prefacio de «Los 

hundidos y los salvados», la gen-

te tendía a rechazarla por su 

enormidad. 

«De cualquier manera que ter-

mine esta guerra, la guerra con-

tra vosotros la hemos ganado; 

ninguno de vosotros quedará 

para contarlo, pero incluso si al-

guno lograra escapar, el mundo 

no le creería. Tal vez haya sospe-

chas, discusiones, investigacio-

nes de los historiadores, pero no 

podrá haber ninguna certidum-

bre, porque con vosotros serán 

destruidas las pruebas», asegu-

raban jactanciosos los soldados 

de las SS según el testimonio de 

supervivientes como Simon 

Wiesenthal. «Aunque alguna 

prueba llegase a subsistir, y aun-

que alguno de vosotros llegara a 

sobrevivir, la gente dirá que los 

hechos que contáis son demasia-

do monstruosos para ser creídos: 

dirá que son exageraciones de la 

propaganda aliada, y nos creerán 

a nosotros, que lo negaremos 

todo, no a vosotros. La historia 

del Lager, seremos nosotros 

quien la escriba», sentenciaban. 

Marta Moleón-Madrid Prueba evidente de esta incredu-

lidad inicial por parte de los dife-

rentes agentes sociales y políticos 

del momento, fue la recepción 

que tuvo el conocido como «Infor-

me Auschwitz», un dosier de 32 

páginas en donde se detallaba la 

geografía y la administración de 

los campos, así como los vehícu-

los que habían llegado a Aus-

chwitz desde 1942, su procedencia 

y los números de los que fueron 

elegidos para trabajar en las cá-

maras de gas. 

Relatos individuales
Sirviéndose de la peripecia vivi-

da por los dos autores de tan va-

lioso documento, Alfred Wetzler 

y Rudolf  Vrba, el director eslova-

co Peter Bebjak profundiza aho-

ra en la historia de estos dos 

hombres empujados por la fuer-

za de los tiempos a convertirse en 

héroes y ofrece un relato genui-

namente recrudecido, pero tam-

bién esperanzador, de la vida de 

los prisioneros en Auschwitz. 

Con «El informe Auschwitz», que 

se estrena este viernes 19 en las 

salas españolas y que ha sido se-

leccionada como mejor película 

internacional por Eslovaquia 

para los Oscar, Bebjak pretende 

subrayar la importancia de los 

relatos individuales: «el motivo 

principal por el que hubo perso-

nas que no quisieron creer en lo 

que incluía el informe 

fue el miedo. Si se creía 

en lo que ponía el infor-

me, había que actuar de 

manera consecuente y 

asumir responsabilida-

des. La gente temía aceptar que 

horrores de ese calibre pudieran 

estar ocurriendo. Sin embargo, 

el informe se tradujo a numero-

sos idiomas y poco a poco fue 

ganando la confi anza de los polí-

ticos. Fue precisamente este do-

cumento el que convenció a Hun-

gría para abortar el traslado a 

Auschwitz. Aquellos que no cre-

yeron que un infierno así era 

posible e incluso quienes a día de 

hoy siguen sin hacerlo, simple-

mente es porque no tienen valor 

sufi ciente», asegura al otro lado 

del teléfono el cineasta. Pese a la 

saturación audiovisual de pelí-

culas sobre el Holocausto, el di-

rector reconoce la importancia 

de seguir haciéndolas: «hagamos 

más fi lmes como “Hijos de Saúl” 

o “La Lista de Schindler” para 

recordar lo que pasó y no permi-

tirnos el lujo de pensar que pode-

mos olvidarlo». El tono opotuna-

mente sobrio de la cinta, mecido 

con la música de Mario Schnei-

CULTURA

der, no incurre sin em-

bargo en una dilatada 

disección del infierno 

vivido, sino en la huida 

y posterior redacción y 

expansión del informe y 

en la fortaleza animal con la que 

los protagonistas, Freddy y 

Walér, consiguen salvarse de un 

destino funesto. 

«Nosotros, como seres huma-

nos y partes integrantes de las 

naciones, en ese momento fraca-

samos de manera estrepitosa y 

por eso es tan importante seguir 

ofreciendo miradas sobre lo que 

ocurrió. También hay que tener 

en cuenta que a día de hoy se si-

guen violando muchos derechos 

de minorías y grupos vulnera-

bles. Es cierto que hay muchas 

películas que se han hecho sobre 

el Holocausto pero cada historia 

es una historia individual. La im-

portancia del informe Auschwitz, 

radica en que denunciaba y mos-

traba las atrocidades que estaban 

teniendo lugar en los campos y 

sirvió para salvar muchas vidas 

pese a todo». Y añade: «La parte 

positiva de esta historia es el he-

roísmo de las personas que fue-

ron vendidas por su propio país 

En «El informe 
Auschwitz» los 

prisioneros tienen 
que lidiar con 
situaciones de 

extrema dureza

Alfred Wetzler y Rudolf Vrba 
se escondieron durante tres 
noches en uno de los 
barracones del campo antes 
de conseguir escapar de 
Auschwitz con vida tan solo 
tres semanas después de 
que fuerzas alemanas 
invadieran Hungría y 
comenzaran la deportación 
de la población judía al 
campamento. La disparidad 
de caracteres de ambos, 
inspiró a Peter Bebjak para la 
elección exacta de los actores 
principales, tal y como él 
mismo detalla: «Peter es 
una persona más energética 
y muy rápido a la hora de 
actuar y de pensar, mientras 
que Noel que es una persona 
más instrospectiva, callada y 
refl exiva. La tensión entre 
ambos era importante para 
mi, y más teniendo en 
cuenta que está basado en 
hechos reales. Los verdade-
ros protagonistas, Alfred y 
Rudolf, escribieron indivi-
dualmente dos libros y ahí 
me di cuenta que sus 
personalidades también 
eran así de opuestas».

La opuesta personalidad 
de los héroes
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como las de Bebjak: «Nos enfren-
tamos desde hace unos cuantos 
años a una crisis social, econó-
mica y más recientemente mi-
gratoria. Hay gente que tiene 
miedo a perder la comodidad y la 
consecuencia de esto es que 
nuestra moralidad también en-
tre en crisis. Nos enfrentamos a 
muchos desafíos, es cierto que 
muchos partidos antisistema es-
tán surgiendo y teniendo cada 
vez más aceptación, porque dan 
respuestas fáciles a situaciones 
complejas, indica el director. «En 
toda Europa, cada vez más gente 
está apoyando los partidos con 
tendencias fascistas. Los extre-
mistas y sus simpatizantes están 
ganando terreno progresiva-
mente. Quedarse callado en una 
época en la que se están atacando 
los derechos humanos es como 
apoyar a los que atacan. No po-
demos permitirnos repetir los 
pecados de nuestros antepasa-
dos», sentencia. Y para ello, es 
necesario seguir escribiendo, 
contando, recordando y docu-
mentando porque como decía 
Levy «no es en absoluto una cues-
tión ociosa tratar de definir lo 
que es un ser humano».
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porque querían deshacerse de 
ellas. La fuga de Wetzler y Vrba 
no sólo fue un intento de salvar 
sus propias vidas, sino una mi-
sión para exponer los planes que 
se llevaban a cabo allí y que ayu-
dó a salvar las vidas de 120.000 
judíos húngaros que habrían sido 
deportados a la muerte». 

Crisis moral
Por su parte, el actor Peter On-
drejicka, que da vida a Waler, 
secunda la relevancia del recuer-
do y afirma que «a menudo se 
dice que el ser humano es una 
especie amnésica. Y de hecho, si 
le echamos un vistazo a nuestra 
historia, encontramos muchos 
acontecimientos que aunque ha-
yan sido claramente documenta-
dos siguen siendo cuestionados 
y negados. Es descorazonador. 
Creo que esto viene de la tenden-
cia humana a los celos, la necesi-
dad de buscar culpables y confec-
cionar diversas conspiraciones. 
El extremismo está escondido, y 
solamente sale a la superficie 
cuando empezamos a discutir 
temas como este. Es vital que si-
gamos hablando de esta clase de 
sucesos y educando a la gente 

con respecto a ellos, porque las 
voces de aquellos que lo experi-
mentaron de primera mano se 
están debilitando y cuando se 
silencien completamente, esto 
dará lugar a que aparezcan aún 
más tergiversaciones. No debe-
mos ni podemos permitir que 
esto suceda». La reciente escala-
da de odio en Europa, de irracio-
nal violencia ultraderechista por 
parte de grupos que incluso si-
guen apostando por una nega-
ción sistemática de lo ocurrido 
en los campos, alienta a voces 

«Los extremistas y sus 
simpatizantes están 
ganando terreno 
progresivamente», indica 
el director Peter Bebjak

«La importancia del 
informe Auschwitz radica 
en que mostraba las 
atrocidades que ocurrían 
en los campos», señala

El fi scal de Turín levanta el velo 
sobre el mundo dorado de la ópe-
ra, que esconde intrigas, corrup-
ción y venenos. En los últimos 
días se ha cerrado la investiga-
ción por corrupción en la Ópera 
de Turín concluyendo con va-
rios acusados. La bautizada 
como Operación Spartito desve-
la un entramado que implica al 
superintendente William Gra-

ziosi y al agente artístico Ales-

sandro Ariosi. En mayo de 2020 
comenzaba una investigación 
en la Ópera de Turín por parte 
del departamento de Policía 
Económica y Financiera de la 
región a la gestión de la Funda-
ción Lírica del Teatro Regio de 
Turín. Este 4 de marzo, la prensa 
italiana se hizo eco de las prime-
ras conclusiones de la Opera-
ción Spartito que acusa de co-
rrupción, extorsión, tráfi co de 
influencias y 
manipulación 
de concursos 
públicos a 
William Gra-
ziosi, exdirec-
tor del Teatro 
Regio de Tu-
rín; Alessan-
dro Ariosi – 
a g e n t e 
artístico pro-
pietario de dos 
empresas en 
Milán y Luga-
no, responsa-
ble de la agen-
c ia  Arios i 
Management, 
que incluye nombres como Plá-

cido Domingo y Daniel Oren, 
y muy presente también en los 
teatros españoles– y Roberto 

Guenno, corista y posterior 
miembro de equipo directivo 
del Teatro.

«El corazón de la investiga-
ción», apunta el diario «Corriere 
de Turín» sería la relación entre 
Graziosi y Ariosi: «según las in-
vestigaciones policiales – lidera-
das por Enrica Gabetta y Elisa 

Buffa–, el exdirector habría lle-
gado a un acuerdo económico 
para contratar a los artistas de 
la agencia, un sistema que Gra-
ziosi habría exportado a otros 
teatros entre los que se encuen-
tra la Fundación Pergolesi, don-
de fue director durante 17 años». 

Caos 
y corrupción 
lírica en Italia

EN SOLFA El diario «La Repubblica» deta-
lla la participación de cada in-
culpado en la trama: «Graziosi 
habría llegado a la cima de la 
fundación de la ópera de Turín 
gracias a Roberto Guenno, quien 
aprovechó la estrecha relación 
con la alcaldesa Chiara Appen-

dino y, a cambio, habría obteni-
do un ascenso profesional pa-
sando de simple corista a la cima 
de la administración. La idea de 
los magistrados y fi nancieros de 
la Unidad de Policía Fiscal de 
Turín es que hubo un pacto pre-
ciso entre Graziosi y Ariosi, que 
se remonta a 2015, cuando Gra-
ziosi aspiraba a escalar los tea-
tros más importantes: “el artista 
manager le habría pagado cons-
tantemente con sumas de dinero 
y el superintendente habría di-
señado temporadas de ópera 
que dieron espacio casi exclusi-
vamente a los artistas de su 
agencia, imponiendo efectiva-
mente un monopolio en el mer-
cado del arte italiano”». Y el 
nombre del municipio de Maro-
ggia en el cantón suizo del Tesi-
no surge en la prensa italiana y 
suiza. Los directores de escena 
Giancarlo Del Monaco, Hen-

ning Brockhaus y Ezio Frige-

rio denunciaron en 2019 la du-
dosa gestión 
de Graziosi, 
escribiendo 
una carta en 
la que detalla-
ban encuen-
tros profesio-
n a l e s  c o n 
Graziosi, en 
los que o no 
vieron el con-
trato o no se 
cumplió lo 
pactado en él. 
Estas situa-
ciones se con-
centran en el 
Teatro de la 
Ópera de As-

taná, capital de Kazajistán, don-
de Graziosi fue subdirector, di-
rector artístico y director del 
departamento de Relaciones In-
ternacionales del Teatro. La si-
tuación lírica en Italia se ha 
vuelto caótica, ya que hay varios 
teatros con más défi cit que Tori-
no, que también podrían ser in-
tervenidos, como lo fue en su día 
el San Carlo napolitano, ahora 
con serios problemas económi-
cos. Torino puede ser la punta 
del iceberg. La prensa comienza 
a extender el escándalo a Verona 
y Venecia. Veremos en qué ter-
mina todo esto y si se abre juicio 
a los acusados en Italia.  La pre-
gunta que surge inevitablemen-
te es si algo similar podría ha-
berse extendido a España.

Gonzalo Alonso

La bautizada como 
Operación Spartito 

desvela un entremado 
de corrupción en 
la Ópera de Turín

Los directores de escena  
Giancarlo Del Monaco, 

Henning Brockhaus 
y Ezio Frigerio ya 

denunciaron en 2019
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La cinta candidata a los Oscar por Eslovaquia dirigida por 
el cineasta Peter Bebjak recupera la historia de dos prisioneros 
judíos que escribieron un informe detallado del horror del campo

Auschwitz: el relato 
de un infi erno en 
el que pocos creían

Infi nitamente narrado, necesa-

riamente recordado y amplia-

mente documentado en términos 

cinematográficos, el campo de 

concentración de Auschwitz-Bir-

kenau se ha convertido en el sím-

bolo por antonomasia de la tra-

gedia del Holocausto y el 

escalofriante depositario de los 

crímenes nazis de la Segunda 

Guerra Mundial y uno de los ma-

yores exponentes del horror del 

mundo. En 1942 las primeras no-

ticias que iban llegando sobre los 

asesinatos perpetrados en aque-

lla trituradora ya perfi laban una 

matanza de proporciones exage-

radas, inhumanas y excesiva-

mente vastas que edifi caba cuer-

po sobre cuerpo la culpa colectiva 

del pueblo alemán. Tal era la so-

bredimensión de la crueldad na-

rrada que, tal y como señala Pri-

mo Levi en el prefacio de «Los 

hundidos y los salvados», la gen-

te tendía a rechazarla por su 

enormidad. 

«De cualquier manera que ter-

mine esta guerra, la guerra con-

tra vosotros la hemos ganado; 

ninguno de vosotros quedará 

para contarlo, pero incluso si al-

guno lograra escapar, el mundo 

no le creería. Tal vez haya sospe-

chas, discusiones, investigacio-

nes de los historiadores, pero no 

podrá haber ninguna certidum-

bre, porque con vosotros serán 

destruidas las pruebas», asegu-

raban jactanciosos los soldados 

de las SS según el testimonio de 

supervivientes como Simon 

Wiesenthal. «Aunque alguna 

prueba llegase a subsistir, y aun-

que alguno de vosotros llegara a 

sobrevivir, la gente dirá que los 

hechos que contáis son demasia-

do monstruosos para ser creídos: 

dirá que son exageraciones de la 

propaganda aliada, y nos creerán 

a nosotros, que lo negaremos 

todo, no a vosotros. La historia 

del Lager, seremos nosotros 

quien la escriba», sentenciaban. 

Marta Moleón-Madrid Prueba evidente de esta incredu-

lidad inicial por parte de los dife-

rentes agentes sociales y políticos 

del momento, fue la recepción 

que tuvo el conocido como «Infor-

me Auschwitz», un dosier de 32 

páginas en donde se detallaba la 

geografía y la administración de 

los campos, así como los vehícu-

los que habían llegado a Aus-

chwitz desde 1942, su procedencia 

y los números de los que fueron 

elegidos para trabajar en las cá-

maras de gas. 

Relatos individuales
Sirviéndose de la peripecia vivi-

da por los dos autores de tan va-

lioso documento, Alfred Wetzler 

y Rudolf  Vrba, el director eslova-

co Peter Bebjak profundiza aho-

ra en la historia de estos dos 

hombres empujados por la fuer-

za de los tiempos a convertirse en 

héroes y ofrece un relato genui-

namente recrudecido, pero tam-

bién esperanzador, de la vida de 

los prisioneros en Auschwitz. 

Con «El informe Auschwitz», que 

se estrena este viernes 19 en las 

salas españolas y que ha sido se-

leccionada como mejor película 

internacional por Eslovaquia 

para los Oscar, Bebjak pretende 

subrayar la importancia de los 

relatos individuales: «el motivo 

principal por el que hubo perso-

nas que no quisieron creer en lo 

que incluía el informe 

fue el miedo. Si se creía 

en lo que ponía el infor-

me, había que actuar de 

manera consecuente y 

asumir responsabilida-

des. La gente temía aceptar que 

horrores de ese calibre pudieran 

estar ocurriendo. Sin embargo, 

el informe se tradujo a numero-

sos idiomas y poco a poco fue 

ganando la confi anza de los polí-

ticos. Fue precisamente este do-

cumento el que convenció a Hun-

gría para abortar el traslado a 

Auschwitz. Aquellos que no cre-

yeron que un infierno así era 

posible e incluso quienes a día de 

hoy siguen sin hacerlo, simple-

mente es porque no tienen valor 

sufi ciente», asegura al otro lado 

del teléfono el cineasta. Pese a la 

saturación audiovisual de pelí-

culas sobre el Holocausto, el di-

rector reconoce la importancia 

de seguir haciéndolas: «hagamos 

más fi lmes como “Hijos de Saúl” 

o “La Lista de Schindler” para 

recordar lo que pasó y no permi-

tirnos el lujo de pensar que pode-

mos olvidarlo». El tono opotuna-

mente sobrio de la cinta, mecido 

con la música de Mario Schnei-

CULTURA

der, no incurre sin em-

bargo en una dilatada 

disección del infierno 

vivido, sino en la huida 

y posterior redacción y 

expansión del informe y 

en la fortaleza animal con la que 

los protagonistas, Freddy y 

Walér, consiguen salvarse de un 

destino funesto. 

«Nosotros, como seres huma-

nos y partes integrantes de las 

naciones, en ese momento fraca-

samos de manera estrepitosa y 

por eso es tan importante seguir 

ofreciendo miradas sobre lo que 

ocurrió. También hay que tener 

en cuenta que a día de hoy se si-

guen violando muchos derechos 

de minorías y grupos vulnera-

bles. Es cierto que hay muchas 

películas que se han hecho sobre 

el Holocausto pero cada historia 

es una historia individual. La im-

portancia del informe Auschwitz, 

radica en que denunciaba y mos-

traba las atrocidades que estaban 

teniendo lugar en los campos y 

sirvió para salvar muchas vidas 

pese a todo». Y añade: «La parte 

positiva de esta historia es el he-

roísmo de las personas que fue-

ron vendidas por su propio país 

En «El informe 
Auschwitz» los 

prisioneros tienen 
que lidiar con 
situaciones de 

extrema dureza

Alfred Wetzler y Rudolf Vrba 
se escondieron durante tres 
noches en uno de los 
barracones del campo antes 
de conseguir escapar de 
Auschwitz con vida tan solo 
tres semanas después de 
que fuerzas alemanas 
invadieran Hungría y 
comenzaran la deportación 
de la población judía al 
campamento. La disparidad 
de caracteres de ambos, 
inspiró a Peter Bebjak para la 
elección exacta de los actores 
principales, tal y como él 
mismo detalla: «Peter es 
una persona más energética 
y muy rápido a la hora de 
actuar y de pensar, mientras 
que Noel que es una persona 
más instrospectiva, callada y 
refl exiva. La tensión entre 
ambos era importante para 
mi, y más teniendo en 
cuenta que está basado en 
hechos reales. Los verdade-
ros protagonistas, Alfred y 
Rudolf, escribieron indivi-
dualmente dos libros y ahí 
me di cuenta que sus 
personalidades también 
eran así de opuestas».

La opuesta personalidad 
de los héroes
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como las de Bebjak: «Nos enfren-
tamos desde hace unos cuantos 
años a una crisis social, econó-
mica y más recientemente mi-
gratoria. Hay gente que tiene 
miedo a perder la comodidad y la 
consecuencia de esto es que 
nuestra moralidad también en-
tre en crisis. Nos enfrentamos a 
muchos desafíos, es cierto que 
muchos partidos antisistema es-
tán surgiendo y teniendo cada 
vez más aceptación, porque dan 
respuestas fáciles a situaciones 
complejas, indica el director. «En 
toda Europa, cada vez más gente 
está apoyando los partidos con 
tendencias fascistas. Los extre-
mistas y sus simpatizantes están 
ganando terreno progresiva-
mente. Quedarse callado en una 
época en la que se están atacando 
los derechos humanos es como 
apoyar a los que atacan. No po-
demos permitirnos repetir los 
pecados de nuestros antepasa-
dos», sentencia. Y para ello, es 
necesario seguir escribiendo, 
contando, recordando y docu-
mentando porque como decía 
Levy «no es en absoluto una cues-
tión ociosa tratar de definir lo 
que es un ser humano».
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porque querían deshacerse de 
ellas. La fuga de Wetzler y Vrba 
no sólo fue un intento de salvar 
sus propias vidas, sino una mi-
sión para exponer los planes que 
se llevaban a cabo allí y que ayu-
dó a salvar las vidas de 120.000 
judíos húngaros que habrían sido 
deportados a la muerte». 

Crisis moral
Por su parte, el actor Peter On-
drejicka, que da vida a Waler, 
secunda la relevancia del recuer-
do y afirma que «a menudo se 
dice que el ser humano es una 
especie amnésica. Y de hecho, si 
le echamos un vistazo a nuestra 
historia, encontramos muchos 
acontecimientos que aunque ha-
yan sido claramente documenta-
dos siguen siendo cuestionados 
y negados. Es descorazonador. 
Creo que esto viene de la tenden-
cia humana a los celos, la necesi-
dad de buscar culpables y confec-
cionar diversas conspiraciones. 
El extremismo está escondido, y 
solamente sale a la superficie 
cuando empezamos a discutir 
temas como este. Es vital que si-
gamos hablando de esta clase de 
sucesos y educando a la gente 

con respecto a ellos, porque las 
voces de aquellos que lo experi-
mentaron de primera mano se 
están debilitando y cuando se 
silencien completamente, esto 
dará lugar a que aparezcan aún 
más tergiversaciones. No debe-
mos ni podemos permitir que 
esto suceda». La reciente escala-
da de odio en Europa, de irracio-
nal violencia ultraderechista por 
parte de grupos que incluso si-
guen apostando por una nega-
ción sistemática de lo ocurrido 
en los campos, alienta a voces 

«Los extremistas y sus 
simpatizantes están 
ganando terreno 
progresivamente», indica 
el director Peter Bebjak

«La importancia del 
informe Auschwitz radica 
en que mostraba las 
atrocidades que ocurrían 
en los campos», señala

El fi scal de Turín levanta el velo 
sobre el mundo dorado de la ópe-
ra, que esconde intrigas, corrup-
ción y venenos. En los últimos 
días se ha cerrado la investiga-
ción por corrupción en la Ópera 
de Turín concluyendo con va-
rios acusados. La bautizada 
como Operación Spartito desve-
la un entramado que implica al 
superintendente William Gra-

ziosi y al agente artístico Ales-

sandro Ariosi. En mayo de 2020 
comenzaba una investigación 
en la Ópera de Turín por parte 
del departamento de Policía 
Económica y Financiera de la 
región a la gestión de la Funda-
ción Lírica del Teatro Regio de 
Turín. Este 4 de marzo, la prensa 
italiana se hizo eco de las prime-
ras conclusiones de la Opera-
ción Spartito que acusa de co-
rrupción, extorsión, tráfi co de 
influencias y 
manipulación 
de concursos 
públicos a 
William Gra-
ziosi, exdirec-
tor del Teatro 
Regio de Tu-
rín; Alessan-
dro Ariosi – 
a g e n t e 
artístico pro-
pietario de dos 
empresas en 
Milán y Luga-
no, responsa-
ble de la agen-
c ia  A rios i 
Management, 
que incluye nombres como Plá-

cido Domingo y Daniel Oren, 
y muy presente también en los 
teatros españoles– y Roberto 

Guenno, corista y posterior 
miembro de equipo directivo 
del Teatro.

«El corazón de la investiga-
ción», apunta el diario «Corriere 
de Turín» sería la relación entre 
Graziosi y Ariosi: «según las in-
vestigaciones policiales – lidera-
das por Enrica Gabetta y Elisa 

Buffa–, el exdirector habría lle-
gado a un acuerdo económico 
para contratar a los artistas de 
la agencia, un sistema que Gra-
ziosi habría exportado a otros 
teatros entre los que se encuen-
tra la Fundación Pergolesi, don-
de fue director durante 17 años». 

Caos 
y corrupción 
lírica en Italia

EN SOLFA El diario «La Repubblica» deta-
lla la participación de cada in-
culpado en la trama: «Graziosi 
habría llegado a la cima de la 
fundación de la ópera de Turín 
gracias a Roberto Guenno, quien 
aprovechó la estrecha relación 
con la alcaldesa Chiara Appen-

dino y, a cambio, habría obteni-
do un ascenso profesional pa-
sando de simple corista a la cima 
de la administración. La idea de 
los magistrados y fi nancieros de 
la Unidad de Policía Fiscal de 
Turín es que hubo un pacto pre-
ciso entre Graziosi y Ariosi, que 
se remonta a 2015, cuando Gra-
ziosi aspiraba a escalar los tea-
tros más importantes: “el artista 
manager le habría pagado cons-
tantemente con sumas de dinero 
y el superintendente habría di-
señado temporadas de ópera 
que dieron espacio casi exclusi-
vamente a los artistas de su 
agencia, imponiendo efectiva-
mente un monopolio en el mer-
cado del arte italiano”». Y el 
nombre del municipio de Maro-
ggia en el cantón suizo del Tesi-
no surge en la prensa italiana y 
suiza. Los directores de escena 
Giancarlo Del Monaco, Hen-

ning Brockhaus y Ezio Frige-

rio denunciaron en 2019 la du-
dosa gestión 
de Graziosi, 
escribiendo 
una carta en 
la que detalla-
ban encuen-
tros profesio-
n a l e s  c o n 
Graziosi, en 
los que o no 
vieron el con-
trato o no se 
cumplió lo 
pactado en él. 
Estas situa-
ciones se con-
centran en el 
Teatro de la 
Ópera de As-

taná, capital de Kazajistán, don-
de Graziosi fue subdirector, di-
rector artístico y director del 
departamento de Relaciones In-
ternacionales del Teatro. La si-
tuación lírica en Italia se ha 
vuelto caótica, ya que hay varios 
teatros con más défi cit que Tori-
no, que también podrían ser in-
tervenidos, como lo fue en su día 
el San Carlo napolitano, ahora 
con serios problemas económi-
cos. Torino puede ser la punta 
del iceberg. La prensa comienza 
a extender el escándalo a Verona 
y Venecia. Veremos en qué ter-
mina todo esto y si se abre juicio 
a los acusados en Italia.  La pre-
gunta que surge inevitablemen-
te es si algo similar podría ha-
berse extendido a España.

Gonzalo Alonso

La bautizada como 
Operación Spartito 

desvela un entremado 
de corrupción en 
la Ópera de Turín

Los directores de escena  
Giancarlo Del Monaco, 

Henning Brockhaus 
y Ezio Frigerio ya 

denunciaron en 2019
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A
nne Lacaton y Jean-Philippe Vassal 
son los flamantes ganadores del 
Premio Pritzker 2021, máximo ga-

lardón del mundo de la arquitectura. Ade-
más de intervenciones emblemáticas como 
la del Palais de Tokyo de Paris, y diseños 
como el de la Escuela de Arquitectura de 
Nantes o el Teatro Polivalente de Lille, 
Lacaton & Vassal se han ganado el recono-
cimiento internacional por sus proyectos 
en vivienda social y soluciones habitacio-
nales. La etiqueta de «arquitectos sosteni-
bles» se le queda muy genérica y estereo-
tipada a esta pareja de creadores ya que, 
como el propio Vassal afi rma, «deberíamos 
cobrar más por pensar y menos por cons-
truir». En una época como la actual, en la 
que la excelencia arquitectónica se suele 
medir por el impacto visual, Lacaton & 

UN PRITZKER A LA ARQUITECTURA INTELIGENTE

Vassal proponen un paradigma completa-
mente antagónico: la sencillez. La solución 
más inteligente es la más sencilla; algo que 
Vassal aprendió durante los diez años que 
estuvo como cooperante en Nigeria. En 
África, pudo comprobar la mínima distan-
cia existente entre la arquitectura y la vida. 
En la medida en que la primera se aproxi-
me lo máximo posible a la segunda, el ar-
quitecto habrá cumplido su función y apor-
tará soluciones que mejoren el bienestar 
de las personas. Hay que huir a toda costa 
de la «estética del progreso» –o lo que es 
igual, el progreso no ha de adquirir la for-
ma de una apariencia, sino emplear los 
materiales existentes para solventar una 
necesidad.

Esta «sencillez inteligente» sobre la que 
Lacaton & Vassal han erigido su ideario 
arquitectónico surge de la valoración de 
factores muy básicos: la distribución espa-
cial, las vistas que procura dicho espacio y 

la calidad del espacio. Como se observa, su 
modelo de «gestión de recursos» atiende a 
las necesidades habitacionales de los indi-
viduos más que a las propias exigencias del 
estilo. No existe un estilo a priori; lejos de 
las modas y de las tendencias de cada mo-
mento, de la urgencia por defi nir una fi rma 
visual, Lacaton & Vassal solo persiguen el 
bienestar de los inquilinos. Y lo que resul-
ta tanto más importante: que los materiales 
empleados resulten lo más económicos 
posibles a fi n de que el precio de venta no 
resulte elevado. No es extraño que, en este 
sentido, la labor de Lacaton & Vassal des-
borde el territorio que habitualmente se le 
asigna al arquitecto: diseñar un inmueble 
y ya está. En el «modus operandi» de esta 
pareja existe un irreprimible compromiso 
político. La realidad es la que es; y si des-
precias su estudio, estarás haciendo arqui-
tectura contra las necesidades reales de la 
sociedad. Pensar la realidad solo puede 
conducir a su transformación. Ahí reside 
la inteligencia de las soluciones arquitec-
tónicas planteadas por Lacaton & Vassal.

«La etiqueta de 
arquitectos sostenibles 

se queda corta para 
Lacaton & Vassal» 

Con su estilo 
pacato pero 
efi ciente, la 
pareja de 
arquitectos ha 
conseguido 
alzarse con el 
máximo 
reconocimiento 
de la 
arquitectura 
mundial

Pedro Alberto Cruz Sánchez

panorama fi losófi co internacional. Si 
bien antes de la pandemia el teórico 
había conseguido una especie de 
cisma en la izquierda italiana con sus 
alocadas teorías, la pandemia lo ha 
retratado como un «negacionista» 
más. Eso sí, en su último libro antes 
de que la mascarilla se hiciera verbo, 
Fusaro destila toda la ironía y deja 
entrever el discurso del gran escritor 
(de fi cción) que es y seguirá siendo a 
pesar de sus controvertidas opinio-
nes políticas. Un indispensable en 
forma de mirada hacia el abismo.

«HISTORIA Y CONCIENCIA DEL PRECARIADO»
DIEGO FUSARO
ALIANZA 
600 páginas,  28,00 euros

Prácticamente desde que empezó a 
publicar sus incendiarios y 

polémicos ensayos, la fi gura de Diego 
Fusaro se ha convertido en una de 
las más polarizadoras de todo el 

EL LIBRO DEL DÍA
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NEGOCIOS

Hoy, las empresas dan sus primeros 
pasos en la industria 4.0, mientras que al-
gunas fábricas incluso exploran la transfor-
mación del 5G.

A su vez, grandes corporativos buscan 
afanosos implementar mayor tecnología 
para hacer más eficiente su operación y 
analizar datos. 

En medio de esa efervescencia, una em-
presa especializada en la infraestructura para 
dar sustento a esos nuevos sistemas es Pan-
duit, que en el orbe encabeza Dennis Renaud. 

Como muchas grandes firmas tecnológi-
cas, esa empresa arrancó en 1955 en una co-
chera en Chicago con el lanzamiento de un 
ducto ranurado para el mantenimiento de 
cables electicos. 

Aunque con el paso del tiempo también 
se aventuró en el mercado digital para in-
dustrias con unidades de monitoreo, gabi-
netes de eficiencia energética y cableados 
de fibra y cobre para centros de datos. Hoy, 
ese negocio representa 65% de su factura-

E l cableado… En el vértice de 
la revolución digital y la in-
teligencia artificial, los siste-

mas de conectividad son cada vez 
más sofisticados. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

México, nodal para Panduit, aquí 15% 
de su producción y va por más 

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

AMLO ganaría amparos eléctricos, pero…
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

Y sí, AMLO ganó la primera base. La SCJN 
retomó su misiva para iniciar el proceso.

El cátcher de la singular jugada resultaría 
el área jurídica, pues allana un cúmulo de 
recursos en un solo tema bajo la certeza de 
que la política energética del país puede ser 
modificada legalmente por la Secretaría de 
Energía, ahora al mando de Rocío Nahle, y 
que el cambio del despacho de energía en 
favor de la CFE sobre los generadores pri-
vados no implica necesariamente una vio-
lación a los principios de competencia eco-
nómica y antimonopólicos contenidos en la 
Carta Magna.

Esto, porque la nueva ley de servicio eléc-
trico alude a que la sustitución del criterio 
económico por el de propiedad estatal  en el 
despacho de energía reduce el beneficio que 
obtienen los generadores independientes y 
de autoabasto eléctrico privado, pero —ojo— 
sin que ello derive en una mayor tarifa en el 
efecto más perverso de un monopolio, como 
que la CFE eleve sus tarifas eléctricas a fami-
lias o empresas…, pues la diferencia de sus 
mismas tarifas y mayor costo de producción 
estatal (al relegar los costos privados más 

La diatriba presidencial contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, el ama-
go de examinarle hasta por debajo de los dientes por detener exten-
sivamente la “Ley combustóleo”, es el vehículo de bien elaborada pi-

chada de Andrés Manuel López Obrador: en lugar de perderse en los “bases 
por bola” de medio millar de amparos promovidos por empresas privadas, 
su objetivo fue llevar a la SCJN, que encabeza Arturo Zaldívar, la discusión 
definitiva sobre los principios constitucionales de competencia económica.

mauricio.f lores@razon.com.mx

bajos), sería cubierta con mayores precios 
entre sus subsidiarias al interior de la em-
presa productiva del Estado que, por tal con-
dición legal, requerirá subsidios para evitar 
acumular multimillonarias pérdidas.

… but, I love New York. Curiosamente esa 
estrategia tiene en ello su mayor debilidad 
en juicios nacionales e internacionales: usar 
la potestad del Estado para usar su balance 
financiero para desplazar competidores sin 
tener la autoridad constitucional para ello 
(la CFE, de Manuel Bartlett, tendría que ser 

“empresa de servicio público sin fines de 
lucro” y no “productiva del Estado”) le lleva 
ejercer una de las más punibles prácticas 
monopólicas. 

Vaya que tendrá trabajo Alejandra Pala-
cios al frente de la Comisión Federal de Com-
petencia Económica.

Lo grave ahora es la internacionalización 
del conflicto, pues la Barra de Abogados de 
Nueva York, que dirige Bret Parker, presentó 
ayer un fortísimo posicionamiento en favor 
de los colegas en México, luego de que el 
Presidente López Obrador señaló a los abo-

gados mexicanos como “traidores a la patria” 
por defender los derechos de las empresas 
internacionales que han invertido en el país, 
acotando que los decires presidenciales vio-
lan la carta de Derechos Humanos de la ONU. 
Por cierto, ¿en qué ciudad están radicados 
los contratos de generación eléctrica que 
están en disputa por la 4T?

Sí, en Nueva York.

Se le armó a Medel. Por cierto, los propios 
correligionarios morenistas de la diputada 
Carmen Medel le recriminaron ayer en redes 
sociales su proceder para intentar aplicar la 
agenda de Michael Bloomberg para prohibir 
la venta de vapeadores, pero también su ini-
ciativa subterránea para prohibir la exhibi-
ción de cigarrillos en el pequeño comercio 
y obligar a que las tabacaleras sólo puedan 
ofrecer un producto “genérico” con cajetillas 
de color y tipografía uniforme. ¿Quién diría 
que el colonialismo filantrópico puede deri-
var en un fascismo sanitario? 

Chismes con alas. Eso de que Delta, que pre-
side Ed Bastian, cambiará en pocas semanas 
a toda la plana directiva de Aeroméxico es 
un chisme. Cualquier anuncio —o anticipo— 
sobre tal cambio pasará necesariamente por 
el escritorio de la jueza de quiebras de Nueva 
York, Shelly Chapman, para ser aprobado 
bajo las reglas del Capítulo 11 y no se come-
tería el error infantil de nombrar a los sobre-
cargos como “aerocargos”. En todo caso, será 
en diciembre próximo cuando se evalúen los 
resultados de la conducción de Andrés Cone-
sa en la crisis aérea más grave de la historia.

ción, mientras que la infraestructura eléc-
trica es el 35% restante…

Enredos… En el planeta, Panduit tiene pre-
sencia en 120 países, con una facturación su-
perior a los mil millones de dólares, lo que la 
ubica en el top 3 de las firmas del sector. 

Cuenta además con un batallón de traba-
jo de 5 mil empleados en sus 8 fábricas, ofi-
cinas, centros de distribución y servicios de 
mantenimiento especializados. 

A su vez, Renaud hace ver que México es 
nodal para Panduit, al ubicarse dentro de sus 
principales mercados, sólo por debajo de EU 
y en un cuello a cuello con Japón. 

En Monterrey está su segunda fábrica 
más relevante, la cual es responsable por el 
15% de su producción global de unidades de 
monitoreo, cableado y sobre todo gabinetes. 

Además, en Guadalajara está su centro 
global de labores, donde se coordinan las 
operaciones para el resto de AL y en Queré-
taro tiene un centro de distribución.

Sin embargo, la pandemia representó un 
duro golpe. Las disrupciones en las cade-
nas de producción, los cierres de fábricas y 
la quiebra en pequeñas y medianas empre-
sas se tradujo en un freno para los planes 
de renovación y ampliación de las capaci-
dades industriales. En el año, la caída aquí 
fue cercana al 25%... 

Switch on… Como quiera, desde finales del 
2020, el restablecimiento de las cadenas fabri-
les y el regreso a la normalidad en algunos sec-
tores, mejoró las perspectivas. Para este año 
se espera un crecimiento superior al 10% aquí.

Además, el país será estratégico para la 
compañía. En los próximos meses podría 
implementarse un plan de expansión en la 
producción local para enfrentar la creciente 
demanda de la región. Así que México al cen-
tro del cableado para Panduit…

MORA BANCARIA A LA VISTA

Debo no niego, pago no tengo… La morosi-
dad seguirá como una de las principales pre-
ocupaciones para el sistema bancario. 

Ricardo Delfín, socio en Servicios finan-
cieros de KPMG, hace ver que a pesar de que 
durante 2020 el Imor apenas avanzó del 2.2% 
al 2.6%, la realidad es que en algunos secto-
res la cartera vencida es mayor, lo que refleja 
los retos que afrontan los deudores. 

Para el consumo, el avance fue del 4.3% al 
5.4%, mientras que en préstamos a la vivien-
da, único rubro en el que el otorgamiento de 
crédito siguió adelante, el incumplimiento 
pasó del 2.8% al 3.3%, una situación que 
podría intensificarse una vez finalizados 
los programas de apoyo o diferimientos de 
pagos. Mora a la vista…

INICIAN INVESTIGACIÓN 
EN MERCADO DE GAS LP. 
La Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) citó a 
empresas y personas físicas para 
que ofrezcan pruebas ante la 
acusación de manipular precios 
o repartirse el mercado de la 
distribución y comercialización 
de gas licuado de petróleo (gas 
LP) en el país. 
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SANTANDER DONA 6.3 
MDP A SECTOR SALUD. 
Santander México entregó 
equipo médico por más de 6.3 
millones de pesos y más de 72 
mil raciones de alimentos para 
personal del sector salud de 
Querétaro, en los hospitales 
General, de Especialidades 
del Niño y de la Mujer, en esa 
entidad.
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SÓLO 25% RECIBE APO-
YOS DEL GOBIERNO. Una 
de cada cuatro viviendas recibe 
apoyos económicos de progra-
mas gubernamentales, tanto fe-
deral como estatales, como son 
de Bienestar o Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, entre otros, 
informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).
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PROTESTAN POR ARRESTO DE EXPRESIDENTA. Miles de bolivianos se 
movilizaron en tres ciudades del país en rechazo a la captura de Jeanine Áñez, seña-
lada de participar en el golpe de Estado de 2019. Acusaron al gobierno de “persecu-
ción política” y advirtieron que no se van a rendir hasta que se revierta esta decisión.

ACUSA ONU 149 MUERTES EN MYANMAR. Naciones Unidas denunció 
que las marchas antigolpistas han dejado más de un centenar y medio de vícti-
mas mortales, luego del asesinato de más de 50 el fin de semana. Al advertir que 
la violencia no para, dijo que también van más de 200 detenciones arbitrarias.

Presidente hondureño
recibió envíos de droga
El testigo que acusó a Juan Orlando Hernández por 
reunirse con criminales, declaró ante una Corte en EU 
que también supervisó entregas de cocaína en San Pe-
dro Sula y Tegucigalpa. Agregó que desde su campaña 
obtuvo sobornos mensuales de hasta 10 mil dólares.
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Comisaria de salud llama a seguir aplicando vacuna

Autoridades  
europeas insisten 

en seguridad  
de AstraZeneca

Redacción • La Razón

La Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA, por sus siglas en 
inglés) reiteró que no hay razón 
para dejar de aplicar la vacuna de 

AstraZeneca contra el Covid-19, luego de 
que se engrosara la lista de naciones que 
la rechazan con 24 hasta el momento, la 
mayoría de Europa, tras nuevos frenos 
en Suecia y en República del Congo, en 
África.

La directora del regulador europeo, 
Emer Cooke, insistió que las pruebas 
muestran firmemente que “los beneficios 
continúan superando los riesgos”, esto 
mientras la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) realiza nuevos estudios para 
determinar si hay relación entre el bioló-
gico y la formación de coágulos o proble-
mas de sangrado, pues algunas naciones 
han alertado sobre el tema.

Asimismo, atajó las críticas hacia el 
biológico al asegurar que es normal que 
existan casos incidentales entre millones 
de personas vacunadas, aunque están 
pendientes de los informes de eventos 
tromboembólicos serios relacionados 
con esta vacuna y con las otras que se 
usan a nivel mundial.

Y recordó que desde la detección del 
primer caso ya se han realizado varias re-
uniones y se espera que en el encuentro 
extraordinario del próximo 18 de marzo 
se obtenga información clara y específica, 
misma que, dijo, se dará a conocer de ma-
nera inmediata. 

Al respecto, la comisaria europea de 
Salud, Stella Kyriakides, instó a los 27 paí-
ses de la Unión Europea a usar las dosis 
que tienen para evitar retrasos.

“Debemos usar cada una de las dosis 
disponibles”, aseveró en conferencia vir-
tual junto a la ministra de Salud de Portu-
gal, Marta Temido.

Reconoció que, aunque se llevan a 
cabo revisiones sobre la seguridad de 
este biológico, no se debe detener la va-

EL REGULADOR de medicinas de la región reitera que “beneficios superan 
riesgos”; descartan nexo entre formación de coágulos y el biológico; salen en 
su defensa los gobiernos de Canadá y Francia, nación que suspendió su uso

cunación, pues dijo que se han aplicado 
menos inmunológicos de los adquiridos, 
mientras algunos gobiernos reclaman un 
supuesto reparto desigual.

Incluso, la funcionaria adelantó que 
los países deben estar listas para recibir 
nuevas vacunas, pues tendrán hasta 10 
millones más, con miras a alcanzar el ob-
jetivo de proteger a 70 por ciento de adul-
tos mayores para finales de septiembre.

Kyriakides agregó que la región nece-
sita tomar medidas decisivas para garan-
tizar una reapertura sostenible y segura, 
tanto para la población como en materia 
económica.

En tanto, AstraZeneca aseveró que esta 
incidencia es similar a los resultados de 
otras vacunas contra el Covid y expertos 

señalan que no se han registrado casos de 
este tipo en Reino Unido, donde se han 
aplicado ya 10 millones de inmunizacio-
nes de esta firma.

Al respecto, la EMA precisó que el total 
de trastornos de coagulación detectados 
representa un número muy bajo, con 
apenas 37 casos entre más de cinco mi-
llones de receptores; es decir de 0.0007 
por ciento, cuando en la región suman 45 
millones de aplicaciones de AstraZeneca.

TAMBIÉN CRECE RESPALDO. Cana-
dá y Francia señalaron que la seguridad 
de este biológico está demostrada en 
medio de la incertidumbre generada en 
la UE; incluso, el primero amplió su uso.

Unas semanas después de que indica-

ra que sólo sería para personas de entre 18 
y 64 años, el gobierno de Justin Trudeau 
corrigió y dijo que las usará en un mayor 
porcentaje poblacional.

Por separado, el ministro de Salud galo, 
Olivier Verán, consideró que ésta es eficaz 
y no tiene mayores efectos secundarios. 
Mientras que el primer ministro, Jean 
Castex, se dijo dispuesto a recibirla, aun-
que aún no es turno, “para mostrar que la 
vacuna es nuestra puerta de salida”.

Con ello, el país muestra cautela y res-
palda la postura de líderes de la región 
para continuar aplicando la dosis, cuan-
do el país investiga el surgimiento de una 
nueva variante, que, matiza, aún no es de 
preocupación como las británica, brasile-
ña y sudafricana.

EU, LISTO PARA COMPARTIR. El 
presidente estadounidense, Joe Biden, 
abrió un diálogo con varios países para 
donar dosis excedentes en el combate a 
la pandemia.

Ante reporteros, adelantó que ya está 
en comunicación para compartir vacunas 
con lo que refrendó su oferta de apoyo, 
justo un día después de que su gobierno 
alcanzara la meta de 100 millones de do-
sis aplicadas.

MAMÁ TRANSFIERE ANTICUER-
POS A BEBÉ. Pediatras de Florida con-
firmaron el primer caso de una recién 
nacida con signos de inmunidad luego 
de que su madre, una empleada del sec-
tor salud, fuera vacunada contra el Covid 
cuando tenía 36 semanas de gestación.

Los doctores Paul Gilbert y Chad Rud-
nick indicaron que tras analizar el cordón 
umbilical se detectó que cuenta con an-
ticuerpos, como sucede con otras inmu-
nizaciones; sin embargo, reconocen que 
es necesario hacer más estudios para de-
terminar cuánto tiempo puede durar esa 
inmunidad.

El hecho ocurrió en Miami, Florida, 
luego de que una mujer en condición 
saludable y que forma parte de la prime-
ra línea de batalla contra el Covid fuera 
inmunizada, con su primera dosis, unas 
semanas antes del parto.

2

SIGUE AL ALZA LISTA DE “PREVENIDOS”
Aunque Europa lidera la suspensión a la inmunización,  

se extienden dudas a otros continentes.CONVOCAN A NO  
PARAR PROTECCIÓN 

Pese a la incertidumbre, convocan a 
gobiernos a seguir usando la dosis.

Naciones que ya frenaron la aplicación de la farmacéutica

1. Alemania
2. Austria
3. Bulgaria
4. Chipre
5. Dinamarca

6. Eslovenia
7. España
8. Estonia
9. Francia
10. Holanda

11. Irlanda
12. Islandia
13. Italia
14. Letonia
15. Lituania

16. Luxemburgo
17. Noruega
18. Portugal
19. Suecia
20. Rumania

“LOS BENEFICIOS de la vacuna superan 
sus riesgos, aunque (hallazgo de 

trombosis) es una preocupación seria y 
necesita una evaluación científica”

Emer Cooke
directora de EMA

“(PENSÉ) que me vacunaría cuando fuera mi 
turno. Ante esta situación me planteo vacu-
narme (con la de AstraZeneca) para mostrar 
que la vacuna es nuestra puerta de salida”

Jean Castex
Primer ministro francés

“ESPERAMOS que se reanude en el corto 
plazo (la vacunación de AstraZeneca); 
que (suspensión) fuera sólo unos días”

Martha Temido
Ministra de Salud de Portugal

“INSTAMOS en todo momento a los 
Estados miembros (de la Unión Europea) 

a que utilicen cada dosis que les llegue”

Stella Kyriakides
Comisaria europea de Salud

“TODO PARECE indicar que AstraZeneca 
es eficaz y que no tiene mayores efectos 
secundarios que las otras vacunas (anti-
Covid)”

Olivier Verán
Ministro de Salud galo

1
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 Por ciento de 

protección brinda 
en casos leves por la 

cepa sudafricana

2
Años se tardará en 

alcanzar la inmunidad 
de rebaño América 
Latina, según Cepal
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Por Valeria
López Vela

Lawfare: el poder presidencial 
contra los jueces

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Técnicamente, describe “un método de guerra 
no convencional en el que la ley es usada como un 
medio para conseguir un objetivo”; fue utilizado 
por vez primera en 1999 en el libro de estrategia 
militar Unrestricted Warfare.

Dicho de otra manera, el Lawfare es el concep-
to que utilizamos para nombrar a la política que 

“judicializa los disensos para eliminar al adversa-
rio de turno”. Para ello, se han detectado cuatro 
características que acompañan a esta patología 
democrática; la primera es el timing, que señala 
que el tiempo en el que se activa el proceso ju-
dicial corresponde “coincide” con momentos de 
tensión social y que, casualmente, puede reportar 
beneficios —electorales, de gestión o de populari-
dad— al gobierno en turno.

La segunda es el doble rasero de la ley, en el 
que se persigue a los enemigos o actores políti-
cos que representan un contrapeso importante 
a los mandatarios; mientras que a otros actores, 
peligrosos para la sociedad, pero inocuos para el 
poder, se les deja libres u obtienen condiciones de 
colaboración y un trato judicial privilegiado.

La tercera característica es la reorganización 
del aparato judicial; se manifiesta en el “rediseño” 
de las cortes, el posicionamiento de incondicio-
nales en puestos clave, la remoción de los jueces 
independientes e incluso, la presión a los gremios 
de abogados.

Finalmente, todo este asedio debe hacerse 
con la mayor visibilidad y sonoridad posibles; 
para ello, los medios de comunicación funcionan 
como máquinas de propaganda para magnificar e 
invisibilizar los casos según convenga al gobierno 
correspondiente.

En Latinoamérica, el Lawfare es una plaga que 
ha azotado a la región por años. Los casos más so-
noros han sido los de Rafael Correa —en Ecuador—, 
Cristina Kirchner, en Argentina; Lula da Silva, en 
Brasil. Todos ellos tuvieron procesos judiciales 

“de Estado” cuyas sentencias se revirtieron con-
forme se ajustaron los tiempos políticos.

Lo de Lula es, simplemente, inverosímil; en 
2018, el ministro Fachin le negó un habeas corpus; 
el mismo ministro acaba de anular el proceso por 
irregular.

El Lawfare es un arma que utilizan los gobier-
nos para minar la separación de poderes, el acce-
so a la justicia y las reglas del juego democrático. 
Visto así, como ha señalado Roberto Gargarella, 
los ciudadanos debemos señalar y oponernos a su 
uso, dado que es un ataque del gobierno en con-
tra de toda la sociedad pues, aunque no seamos 
el objetivo, nuestros derechos morales, jurídicos 
y constitucionales están en riesgo. 

En los últimos días, en varios paí-
ses de Latinoamérica se ha re-
avivado la discusión sobre las 

prácticas de Lawfare. Lo mismo en Ar-
gentina, Brasil o México, hemos visto 
que el poder político dominante ha to-
mado control, directa o indirectamen-
te, sobre la justicia. A esta práctica in-
deseable se le conoce como Lawfare.

 El mayor en 20 años, advierten

EU se encamina a otro 
récord de cruce ilegal

ESTIMA Departamento de Seguridad Nacional que superen 
cifra por la que Trump ajustó políticas; reportan 100 mil dete-
nidos el mes pasado; empeorará situación, afirma magnate

Redacción • La Razón

Ante el aumento de cruces fron-
terizos, el Gobierno de Estados 
Unidos advirtió que dicha cifra 
podría ser la mayor en dos déca-

das, luego de que en febrero se reporta-
ran más de 100 mil arrestos.

El secretario de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas, admitió que hay 
una situación difícil, pero controlada des-
de mediados de 2019, y reconoció que 
desde abril de 2020, pese a la pandemia 
de Covid-19, se detectó un incremento 
sostenido de detenciones de indocumen-
tados. No obstante, minimizó los señala-
mientos de la oposición de que la frontera 
se encuentra en condición “crítica”.

Y precisó, en un comunicado, “esta-
mos en camino de encontrarnos con más 
personas en la frontera suroeste”.

Explicó que la administración del 
presidente Joe Biden está rechazando el 
ingreso de familias y adultos solos, por lo 
que este sector es retornado a México o a 
sus países de origen.

El funcionario indicó que actualmen-
te sólo permiten el paso a menores no 
acompañados, bajo leyes humanitarias, 
al recordar que han identificado a peque-
ños de seis años en los límites con Méxi-
co y, a diferencia del gobierno de Trump, 
no los expulsará, pues se trata de niños 
vulnerables.

En este rumbo, tan sólo en los prime-
ros dos meses del año se incrementó 61 
por ciento el cruce de niños solos, de 
acuerdo con las detenciones reportadas 
por la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de ese país, al pasar de cinco 
mil 858 a nueve mil 457.

En torno a esta política, Alejandro 
Mayorkas insistió que las expulsiones 
permiten garantizar una “frontera segu-
ra”, especialmente en un momento en el 
que el país se enfrenta al Covid-19, pues 
ya suma 536 mil 871 fallecimientos y está 
cerca de los 30 millones de contagios.

Además, recientemente el gobierno 

puso en marcha un plan para reunificar 
a las familias separadas, sin importar si 
desean permanecer en Estados Unidos o 
en su lugar de origen.

Sobre las cifras, tan sólo en el último 
mes hubo 100 mil indocumentados bajo 
arresto; sin embargo, este total es ligera-
mente menor al récord de más de 144 mil 
ilegales detenidos en mayo de 2019 en 
la frontera sur, hecho por el que Trump 
implementó nuevas políticas y exhortó 
a México a atender la “crisis urgente en la 
frontera”.

En esa fecha el crecimiento fue de 178 
por ciento y en el último comparativo al-
canzó 173 por ciento, al pasar de 36 mil 
687 en febrero de 2020 a más de 100 mil 
el mismo mes, pero de este año.

También representa la mayor inciden-
cia en los últimos 20 meses, que oscila-
ban entre 17 mil y 81 mil capturas en la 
frontera; la última vez que se reportó la 
aprehensión de más de 100 mil fue en 
junio de 2019, con 104 mil 311, año en el 
que el repunte mayor fue de familias.

Mayorkas añadió que la migración es 
empujada por “la pobreza, los altos nive-
les de violencia y corrupción en México, 
Guatemala, Honduras y El Salvador”.

…S E P O N D R Á M U C H O P E O R: 
TRUMP. El expresidente Donald Trump 
coincidió con el Departamento de Seguri-
dad Nacional que se avecinan cifras histó-
ricas en torno a la migración.

Pero contrario a los matices de Ma-
yorkas el magnate lamentó que a sólo 
unos meses de que dejara la Casa Blanca 
el país tenga una nueva crisis migratoria.

“Es una crisis como pocas veces he-
mos tenido”, afirmó en entrevista con 
Fox News al recordar que durante su 
gestión el tema estuvo mejor que nun-
ca, pues en colaboración con el Presi-
dente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, a quien calificó como “un gran 
caballero”, se logró contener el flujo mi-
gratorio.

Por lo anterior, exhortó a concluir con 
la construcción del muro fronterizo, pues 
aseveró que está “casi completo”.

Los menores que son aceptados en territorio 
estadounidense son evaluados por el Depar-
tamento de Salud y sometidos a cuarentena 
como medida preventiva.

ADMITEN SITUACIÓN DIFÍCIL 
Señalan que desde 2019 hay un alza de arrestos en la frontera.
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Fuente•Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU

Ingreso de
menores, al 
alza, pese a 
pandemia

Enero
5,858

Julio
2,509

Noviembre
4,600

Mayo
1,008

Septiembre
3,883

Marzo
3,221

Febrero
9,457

Agosto
3,103

Diciembre
4,993

Junio
1,691

Octubre
4,821

Abril
741

128
Kilómetros de muro 
fronterizo se constru-
yeron en la gestión  
de Donald Trump
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y revitalizar los legados de la arquitectura 
moderna. Su trabajo responde a las emer-
gencias climáticas y ecológicas de nuestro 
tiempo, así como urgencias sociales, en el 
ámbito de vivienda urbana”.

Destacan las grandes renovaciones que 
han hecho de edificios públicos: Palais de 
Tokyo en París o el Centro de Exposicio-
nes FRAC de Dunquerque, las cuales se 
enlazan con otros proyectos menores: la 
renovación de tres modestos edificios de 
alquiler social en Burdeos, que les valió el 
Premio Mies van der Rohe en 2019.

Reacios a la demolición de inmuebles: 
“La transformación es la oportunidad de 
hacer más y mejor con lo que ya existe. 
El derribo es una decisión fácil y de corto 
plazo. Es una pérdida de muchas cosas: 
desperdicio de energía, de material y de 
historia. Además del impacto social muy 
negativo”, aseveró Lacaton a los medios 
tras ser informada del premio.   

Los principios de la doctrina arquitec-
tónica de esta pareja tienen sus génesis en 
África: Vassal inició sus labores de urba-
nismo en Nigeria, donde se dio cuenta de 
cómo se puede hacer mucho con pocos 
recursos. “Mi segunda escuela de arqui-
tectura fue allí”, puntualiza.   

Máxima que cobra significación en la 
remodelación de las viviendas de alquiler 
social de Burdeos, y en otros  similares de 
residenciales de clase media. “Hay una 
humildad en su enfoque, que respeta el 
objetivo de los diseñadores originales y 
las aspiraciones de los ocupantes actua-
les”, indica el acta del Premio Pritzker. 

“Nuestro trabajo consiste en resolver 
limitaciones y problemas y encontrar 
espacios que puedan generar usos, emo-
ciones y sentimientos. Lo más importante 
son las personas que habitan los edificios: 
se remodela una vivienda para lograr un 
equilibrio entre lo exterior y lo interior”, 
sostiene la pareja.  

Entre sus trabajos destacan la Casa 
Latapie (1993); la renovación de las Vi-
viendas Sociales de la Tour Bois le Prê-
tre, and the École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nantes (2009); y asimis-
mo, la Casa Cap Ferret, las viviendas socia-
les Ourcq-Jaurès en París y un edificio en 
Chêne-Bourg en Ginebra.

Muere el poeta 
Emiliano González 
El también narrador, considerado pilar de la literatura 
fantástica mexicana, falleció el pasado lunes a los 66 
años, se dio a conocer ayer. Fue autor de obras como 
Casa de horror y de magia y Los sueños de la Bella 
Durmiente (Premio Xavier Villaurrutia, 1978). 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES  17.03.2021
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Construcciones con sentido social

• Por Carlos Olivares Baró
carlos.baro@razon.com.mx 

A nne Lacaton y Jean-Philippe 
Vassal  realizan edificaciones 
orientadas al ahorro y a la con-
servación desde un realismo 

funcional que desdeña los costosos pre-
supuestos, concepción que los ha conver-
tido en los ganadores del Premio Pritzker 
2021, considerado el “Nobel de Arquitec-
tura”. Socios fundadores del despacho 
Lacaton & Vassal en París, esta pareja de 
proyectistas de inmuebles ha basado su 
trabajo en la premisa de reformar y eco-
nomizar, en lugar de dilapidar.  

Sus ideas, de acuerdo a la resolución 
del jurado, se basan en un “fuerte espíritu 
democrático que ha conseguido renovar 

ANNE LACATON Y JEAN-PHILIPPE VASSAL 
fueron reconocidos; jurado destaca sus proyectos 

de “espíritu democrático”

Mitin impide reapertura
del Palacio de Bellas Artes

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

EMPLEADOS DEL SINDICATO Na-
cional de Trabajadores de Cultura del 
INBAL, Administrativos, Técnicos y 
Manuales bloquearon los accesos al 
Palacio de Bellas Artes e impidieron la 
reapertura del recinto, en protesta por 
adeudos en el pago de prestaciones.

Los trabajadores iniciaron sus ma-
nifestación a las 10:30 horas, media 
hora antes de que el Palacio de Már-
mol volviera a recibir a visitantes, tras 
tres meses de estar cerrado debido a 
la contingencia sanitaria de-
rivada del Covid-19.

Con las pancartas “Fuera 
Lucina Jiménez” y “Trabaja-
dores del INBAL unidos en 
defensa de nuestras presta-
ciones” cerca de 10 emplea-
dos se atrincheraron en Bellas 
Artes, hasta las 17:00 horas, 
por lo que estuvo cerrado.

“Lo que estamos demandando es 
el pago inmediato de prestaciones 
de 2019 y 2020, que adeudan a tra-
bajadores de base. También que no 
se modifiquen nuestras prestaciones  
generales de trabajo. De todo ello tan-
to Lucina Jiménez, directora del ins-
tituto, como Pedro Fuentes Burgos, 
director general de administración, 
y Darío Montiel, director de asuntos 
laborales, tienen conocimiento“, dijo 
a La Razón Heriberto Cerón Díaz, se-
cretario general del sindicato. 

TRABAJADORES, ayer, bloquearon los accesos en Bellas Artes.
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Los trabajadores señalaron que 
si se garantizaba que a más tardar el 
próximo 20 de marzo el INBAL paga-
ba los adeudos de prestaciones como 
el Día del Padre y el Día de la Madre, 
así como el reembolso de uniformes, 
se retirarían. “De ser así y tener una 
pronta respuesta con todo gusto esta-
remos levantando el mitin para dar la 
reapertura, acceso a los compañeros 
y en consecuencia al público en gene-
ral“, expresó Cerón Díaz. 

El secretario general señaló que sí 
se llegó a un acuerdo con el instituto y 
esperarán hasta siete días para recibir 
sus pagos; pero si esto no ocurre vol-
verán a manifestarse. 

Por su parte, el INBAL, en un comu-
nicado reprobó el cierre del Palacio de 
Bellas Artes e informó que se levanta-
ría un acta administrativa a Cerón Díaz. 

“Sin justificación legal y 
laboral, el sindicato cerró el 
Palacio de Bellas Artes, vul-
nerando el patrimonio artís-
tico y los derechos cultura-
les de la ciudadanía al negar 
el acceso a los museos del 
Palacio de Bellas Artes y Na-
cional de Arquitectura, en 
momentos en que el arte es 

parte fundamental de la salud emo-
cional de las personas para afrontar la 
actual emergencia sanitaria”, indicó. 

La reapertura de Bellas Artes era 
una de las más esperadas ya que al-
berga la exposición El París de Modi-
gliani y sus contemporáneos, la cual se 
inauguró el año pasado y sólo estuvo 
abierta al público durante tres meses, 
debido a que en diciembre la Ciudad 
de México volvió a semáforo rojo. Sólo 
estará en México hasta el 18 de abril. 

De acuerdo con Cerón Díaz, aun-
que hoy ellos ya no se manifestarán, 
se espera que otro sindicato proteste 
en el Palacio de Mármol. 

Permaneceremos aquí hasta ver una solución a la demanda que  
estamos haciendo… Quedan por pagar prestaciones como las del Día de 
 la Madre, del Día del Padre, así como reembolsos de lentes y ropa de trabajo”

Heriberto Cerón Díaz / Secretario general del sindicato
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Casa Latapie (1993)
Se hizo para una familia 
con dos niños que tenía un 
presupuesto bajo. 

Casa Cap Ferret (1996)
Se preservó el entorno y la 
vegetación sin quitar árboles y sin 
edificar pegado al suelo. 

Viviendas Sociales de la Tour Bois  
le Prêtre (2011)
Se transformó la envolvente del edificio 
construido en la década de los años 50. 
Se mejoró la respuesta climática de los 
interiores.

Ourcq-Jaurès (2019)
Es un proyecto de 98 
viviendas para estudiantes 
y 30 de carácter social. 

Lacaton y Vassal se conocieron a finales 
de la década de los años 70, en la École 
Nationale Supérieure d’Architecture et  
de Paysage de Bordeaux.

LOS ARQUITECTOS galardonados, en una foto de archivo.
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TRABAJADORES sindicalizados 
demandan pago de adeudos en 
prestaciones de los años 2019 y 
2020; INBAL reprueba cierre y 
llega a acuerdos con empleados

El París de Modiglia-
ni y sus contemporá-
neos es la única gran 
exposición que llegó 
al Palacio de Bellas 
Artes en 2020, debi-
do a la pandemia.
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LEONARDO, EL COMETA QUE BRILLARÁ Y SERÁ VISTO A FINALES DE ESTE AÑO.  El cuerpo celestre fue descu-
bierto  en el Observatorio Mount Lemmon, Arizona. En términos astronómicos los expertos calculan que a finales de diciembre se 

acercará a  35 millones de kilómetros de nosotros, lo que permitirá observarlo desde la Tierra, tan sólo alzando la vista al cielo.
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Instinto Webcam 
Cover: no dejes 
que te espíen.
¿CUÁNTAS VECES no 
has prendido tu cámara 
mientras estás en una vi-
deollamada? Para que esto 
no vuelva a pasarte, este 
gadget resguarda tu priva-
cidad cubriendo la cámara 
de tus dispositivos. 

El funcionamiento de 
este gadget consiste en 
una minifunda desplazable 
que permite que decidas 
cuándo quieres que tu 
cámara esté descubierta.

Cojín ortopédico 
y soporte lumbar 
para silla.
NO ES PRECISAMENTE 
un gadget, sin embargo, 
la comodidad que te 
brindará en tus jornadas 
laborales, le vale por 
completo la mención en 
este artículo.

Se trata de un cojín 
que brinda apoyo lumbar, 
aliviando los dolores de 
espalda y coxis que gene-
ralmente provoca el estar 
en una misma posición 
por horas.  

Ventilador flexi-
ble para el tra- 
bajo en casa.
LA PRIMAVERA está 
a punto de iniciar y, 
de hecho, el calor ya 
comienza a sentirse, por 
lo cual es importante que 
tengas a tu disposición un 
ambiente ventilado que 
permita que te concentres 
adecuadamente. 

Te recomendamos un 
ventilador que funciona 
mediante USB. Su diseño 
flexible permite que lo 
direcciones justo al lugar 
que quieres refrescar.

Cámara Web 
MTQ 1080P HD. 
SI EN LA EMPRESA donde 
laboras valoran las video-
llamadas con la cámara 
encendida, este gadget es 
perfecto para tus jorna-
das, pues está equipado 
con cámara de resolución 
HD y un micrófono que 
cancela el ruido externo. 

Adquieres dos produc-
tos al precio de uno: por 
un lado, cuentas con una 
cámara que brinda una 
imagen clara y también 
adquieres un micrófono.

Enfriador de 
laptop: un gadget 
para que nada  
te detenga.
SI REALIZAS tus jorna-
das de trabajo en una 
laptop sabrás que algunos 
modelos tienden a presen-
tar sobrecalentamiento 
cuando llevan muchas 
horas funcionando.

Por ello, este disposi-
tivo es una base con seis 
ventiladores que permite 
enfriar tu computadora, 
posibilitando que el calor 
se disipe sin que el ruido  
te impida concentrarte. 

• Por Estefani Salazar 
estefani.salazar@razon.com.mx 

A raíz de la pandemia por Covid-19, muchas empresas han optado por 
implementar la modalidad de home office en sus trabajos. De hecho, a 
nivel nacional para 2020, el 12 por ciento de las empresas se inclinó por 
esta forma de trabajo. 

Sin embargo, aunque el laborar en el hogar presenta beneficios como la flexi-
bilidad de horarios y la economización de gastos de transporte, lo cierto es que 
también conlleva a un sinnúmero de limitaciones, las cuales incluyen inesta-
bilidad de conexión, mala calidad de imagen en las videollamadas e invasión 
accidental de nuestra privacidad. Por ello, en esta ocasión te decimos cuáles son 
los gadgets que no te deben faltar para el home office. 

Si tu objetivo es agilizar tus tareas o hacer más amenas las horas de trabajo en 
casa, estos gadgets disponibles en Amazon seguramente te resultarán útiles y 
prácticos para tus jornadas laborales. 

44.8%

54%

15%

Ilustración•Ismael F. Mira•La Razón

Herramientas útiles

DESCUBRE CUÁLES son los dispositivos que pue-
den hacerte sentir más cómodo al momento de llevar 

a cabo tus jornadas de trabajo en casa 

1

2

3

4

5

1

3

5

2

4

de las grandes empresas  
de México adoptó el home office  
a raíz del Covid-19

de la población señaló  
que, después de la emergencia 
sanitaria, le gustaría seguir 
trabajando en home office

de las personas que hacen  
home office indicó no contar con 
mobiliario y espacio adecuado

Fuente•Inegi, IAE Business School

TAMBIÉN cuenta con un dial giratorio 
para configurar manualmente la tempera-

tura, el tiempo y el modo de cocción.
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• Por Estefani Salazar 
estefani.salazar@razon.com.mx 

XIAOMI es una empresa asiática 
que sigue innovando al mercado 
con sus creaciones tecnológicas. Y en 
esta ocasión dio a conocer su nueva 
freidora sin aceite que funciona con 
aire y es inteligente. 

Como si crear una freidora sin aceite 
no fuera novedoso, Xiaomi le dio su to-
que personal a la Mijia Smart Air Fryer 
–nombre con el que fue bautizada su 
nueva creación–, integrando en ella 50 
recetas programadas para que cual-
quier persona, sin necesidad de que 
tenga conocimientos culinarios, pue-
da usar el novedoso electrodoméstico. 

Otra de las características que di-
ferencia la nueva freidora sin aceite 
de Xiaomi de sus competidores es 
que la Mijia Smart Air Fryer también 
está habilitada para hornear y coci-
nar a la parrilla. 

Uno de los atractivos más grandes 
de esta freidora es su inteligencia ar-
tificial, ya que gracias a su conexión 
Bluetooth, permite que los usuarios 
controlen su funcionamiento desde 
la app Xiaomi Home, mediante la cual 
se puede programar la temperatura y 
modo de cocción.  De manera que des-
de un smartphone le indicas a la frei-
dora sin aceite de Xiaomi cuál de sus 
50 recetas programadas quieres que 
lleve a cabo y lo único que tienes que 
hacer es introducir la comida, sacarla y 
decorar el platillo.  

Este interesante electrodoméstico 
por el momento sólo está disponible 
en China y se puede comprar por la 
página YOUPIN. 

La Mijia Smart Air 
Fryer tiene un rango 
de temperatura ajus-
table que va de los 40 
a los 200 grados.

Su potencia es 
de 1,500 W y su 
novedoso sistema 
de circulación de aire 
caliente de 360º.

Su precio ocila cerca 
de los 1,000 pesos 
mexicanos. Es posible 
que se venda en 
Aliexpress o Amazon.
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Julio anuncia  
su última pelea
El César del Boxeo reveló que el próximo 
19 de junio se subirá al ring por última vez 
para medirse ante Macho Camacho Jr.,  
en una pelea en honor al expúgil puertorri-
queño. El evento será en el Estadio Jalisco.

LOS ELEGIDOS. Gerardo Martino, director técnico de la Selección 
Mexicana, dio a conocer la lista de 26 convocados para los partidos de la 
primera Fecha FIFA del año contra Gales y Costa Rica, que se celebrarán 
en Europa los días 27 y 30 de este mes, respectivamente. Sobresalen 

las presencias de Alan Pulido, Efraín Álvarez, Gerardo Arteaga, Henry 
Martín y Diego Lainez, quien no estará en el Preolímpico. El Tata llamó 
a Raúl Jiménez, quien no tendrá participación, pero convivirá con sus 
compañeros tras la fractura de cráneo que sufrió en noviembre pasado.

Redacción • La Razón 

Desde el 26 de mayo de 2018, 
cuando se coronó a costa del Li-
verpool, el Real Madrid no tenía 
una buena noche en la Cham-

pions League, pues ayer regresó a unos 
cuartos de final después de tres ediciones 
y el francés Karim Benzema se convirtió 
en el quinto jugador de la historia en llegar 
a 70 goles en el torneo del viejo continen-
te en el triunfo de 3-1 sobre el Atalanta.

Arriba de El Gato, quien forma parte 
de la plantilla de los merengues desde la 
Temporada 2009-2010, solamente se ubi-
can en dicho rubro el portugués Cristiano 
Ronaldo (135), el argentino Lionel Messi 
(120), el polaco Robert Lewandowski (72) 
y el español Raúl González (71).

Benzema abrió el marcador a favor de 
los actuales campeones de LaLiga al mi-
nuto 34 con un tiro raso de derecha.

Ya en la segunda mitad, al 52’, Vinicius 
desperdició una gran oportunidad para 
ampliar la ventaja de los madrileños y 
prácticamente sepultar las aspiraciones 
de los negriazules. Pero quien no perdonó 
fue Sergio Ramos, quien no pudo disputar 
los octavos de final de ida el pasado 24 de 
febrero a causa de una lesión. El defensa 
puso el 2-0 para los madrileños con un tiro 
de penalti luego de que el árbitro neerlan-
dés Danny Makkelie señaló una falta de 
Rafael Tolói sobre Lucas Vázquez.

Los dirigidos por Gian Piero Gasperini, 
quien un día antes del encuentro admitió 
la dificultad que representaba remontar el 
1-0 conseguido por los merengues en Ita-
lia, recortó distancias al minuto 83 con un 
potente tiro libre de Luis Muriel. 

Pero el Real Madrid sentenció su pase 
a la siguiente ronda apenas un minuto 
después por conducto de Marco Asensio, 
quien definió con un disparo raso de zur-
da tras una asistencia de Lucas Vázquez 
para así poner el 4-1 definitivo sobre los 
de Bérgamo en el marcador global.

Los 13 veces campeones de la anterior-
mente denominada Copa de Europa no 
salían avantes en una eliminatoria de este 
certamen desde que el lusitano Cristiano 
Ronaldo se marchó del club a mediados 
de 2018 para incorporarse a la Juventus. 

KARIM celebra una de 
sus anotaciones, ayer, 
en el Alfredo Di Stéfano.

Otro dato que arrojó este encuentro 
es que Sergio Ramos igualó a sus com-
patriotas Iván Helguera y Gerard Piqué 
con 15 anotaciones en el torneo de clubes 
más importante del viejo continente y se 
puso a uno del brasileño Roberto Carlos, 
el defensa más goleador en la historia de 
la justa hasta la fecha.
 
CITIZENS REPITEN DOSIS EN HUN-
GRÍA. El belga Kevin De Bruyne y el ale-
mán Ilkay Gündoğan anotaron las dos 

dianas con las que el Manchester City se 
impuso 2-0 al Borussia Mönchengladbach 
en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría, 
donde el pasado 24 de febrero también 
venció por ese marcador al conjunto de la 
Bundesliga de Alemania. 

De esta manera, los dirigidos por el es-
pañol Josep Guardiola triunfaron 4-0 en 
el global y accedieron por cuarta campa-
ña consecutiva a los cuartos de final de la 
Liga de Campeones de Europa, el trofeo 
que le falta conquistar al club inglés bajo 

KARIM BENZEMA
Nacionalidad: 
francesa
Edad: 33 años
Estatura: 1.84 m
Peso: 81 kg

EL DELANTERO francés 
se une a un selecto grupo de 
jugadores encabezados por 
Cristiano Ronaldo; los españo-
les no ganaban una eliminatoria 
en este torneo desde 2018

Zlatan Ibrahimovic anunció su regreso a la 
Selección de Suecia después de cinco años 
para los juegos eliminatorios rumbo a Qatar 
2022 contra Georgia y Kosovo.
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Elimina al Atalanta

BENZEMA,  
quinto con 70 goles 
en Champions; Real 

clasifica a cuartos
las órdenes del extimonel del Barcelona, 
quien lo ganó en dos ocasiones al frente 
de la entidad blaugrana.

Hoy se conocerán a los últimos dos cla-
sificados a la siguiente fase del evento. En 
Alemania, el Bayern Múnich llega con una 
amplia ventaja de 4-1 sobre el Lazio, pero 
en Inglaterra, el Chelsea intentará ampliar 
el 1-0 obtenido en la ida contra el Atléti-
co de Madrid, escuadra en la que milita 
el mexicano Héctor Herrera, quien suma 
663 minutos en la campaña en curso.

3.1

2.0

Octavos de final vuelta Champions League
Global: 4.1

REAL MADRID - ATALANTA
Estadio Alfredo Di Stéfano

Goles: 1.0 Karim Benzema (34'), 2.0 Sergio Ramos  
(60', P), 2.1 Luis Muriel (83') y 3.1 Marco Asensio (84')

Octavos de final vuelta Champions League
Global: 4.0

MANCHESTER CITY - B. MÖNCHENGLADBACH
Estadio Puskás Aréna

Goles: 1.0 Kevin De Bruyne (12')  
y 2.0 Ilkay Gündoğan (18')

12 58

Disparos

A gol

Faltas

Amonestaciones

Córners

Atajadas

AtalantaR.Madrid

12

6

14

3

0

4

13

5

13

1

5

3

Tantos del galo en la Liga de Campeones

Lyon

2005-2009 2009-2021

R. Madrid
Fuente•Transfermark

Futbolistas que lograron al me- 
nos siete decenas de dianas 
en la justa continental

C.
 R

on
al

do

L.
 M

es
si

R.
 G

on
zá

le
z

K
. B

en
ze

m
a

 
R.

 L
ew

an
do

w
sk

i
135120

72

70

71

Con Manchester United, Real 
Madrid y JuventusReal Madrid y Schalke 04 Con Barcelona

Con Borussia Dortmund 
y Bayern Múnich

Con Lyon y Real Madrid

Fuente•Transfermarkt
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