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SÓLO 5.8 MILLONES TIENEN FECHA DE ENTREGA

Prevé Salud llegada  
de 23.8 millones de 

dosis en marzo; 75% 
aún no se puede usar 

Pesa impotencia, a un año de primer deceso por Covid

Por Otilia Carvajal

 “UN ATAQUE contra Putin es un ataque 
contra nuestro país”

VYACHESLAV VOLODIN  
Presidente del parlamento ruso

Admite en entrevista que lo conoce bien; el Kremlin llama a su 
embajador para  evaluar la relación; el demócrata dice que es 
posible caminar juntos, pero no garantiza buen vínculo. pág. 19

Deudos narran intentos por salvar a Benito Sagahón, el tránsito por el hospital y su 
partida; Mario Flores, médico, decidió enfrentar al virus, pero le costó la vida. pág. 5

195,908
Decesos; 789 más que el registro del miércoles

AMLO VA POR REFORMA CONSTITUCIONAL 
SI LA LEY ELÉCTRICA NO LIBRA AMPAROS

En Campeche, regreso 
a clases limitado, por 
goteo y voluntario

Señala  que enviará iniciativa para no permitir atraco; 
Sener impugna suspensiones; Morena presenta proyec-
to para evitar que amparos frenen a CFE y Pemex. pág. 6

INCLUYEN en vacunas a recibir 18 
millones, pero a granel; son de AstraZe-
neca la mayoría y el resto de CanSino

DESDE enero ha llegado sustancia, pero 
envasado no está listo; sería en mayo; 
López-Gatell dice que todo va bien pág. 3

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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"En Guerrero la elección 
se resolverá entre dos"

Mario Moreno, candidato del PRI-PRD, 
afirma que las cosas se van emparejando; se-
ñala que las cifras le dan posibilidad. pág. 12

  Perfila  ensayar retorno con 17% de sus 
800 escuelas; será en comunidades rura-
les de  escaso acceso a Internet pág. 4 

• Por Sergio Ramírez

Mario Moreno Arcos, ayer.  

“ESTOY SEGURO que no es inconstitucional, pero si lo deter-
minan jueces,magistrados, ministros, que es inconstitucional, 
enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución; no puedo ser 
cómplice del atraco”

Andrés Manuel López Obrador Presidente de México

Tensa relación EU-Rusia: ve 
Biden a Putin como "asesino"

2,175,000
Contagios; 6,455 más en 24 horas

Bernardo Bolaños 
Marxista ve venir la catástrofe ambiental pág. 6

Javier Solórzano
¿Un presente sin futuro?  pág. 2

Gabriel Morales
Israel, a las urnas por quinta vez pág. 20

EVACUAN a habitantes de los Ejidos de La 
Pinalosa, en Coahuila, y de San Rafael, en Nuevo 
León, ante avance del fuego.  pág. 3

  En segunda fase volverán 293 plante-
les con baja densidad; estado no puede 
verse como laboratorio, dicen expertos    
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SE EXTIENDE INCENDIO 
EN SIERRA DE COAHUILA
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Próximos arribos en marzo: más de 9 millones

VACUNAS RECIBIDAS
EN MÉXICO

MÁS DE 
600 MIL

DOSIS PFIZER
1 millón
Sinovac
Hoy(En abril se duplican 

sus entregas 
semanales)

Hasta hoy hemos recibido más de  

7 millones de dosis

500 mil
Sputnik V
22 de marzo

1 millón
Sinovac
27 de marzo

65 mil
CanSino
Finales  
del mes

658 mil
Pfizer
23 de marzo

6 millones
Astrazeneca
(A granel)
24 de marzo

Fuente•Gráfico de la Ssa difundido el pasado 16 de marzo
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ADIÓS AL GRAN 

VICENTE 
ROJO 

MUERE uno de los grandes artistas 
plásticos a los 89 años; innovador 

en el diseño; formó parte de la 
generación de la ruptura. pág. 21
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LA DOS

solorzano52mx@yahoo.com.mx

Twitter: @JavierSolorzano

sugerencias@razon.com .mx
Comentarios

   
65 Award 

of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

2014
Society for News Design 
2010, 2011, 2012, 2013,  
2014, 2015, 2016, 2017,  

2018, 2019 y 2020

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata
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Mejor diario nacional
Finalista
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 Suscripciones

• QUEBRADERO
ROZONES

A López Obrador le importa explicablemente que se haga 
justicia en todos los órdenes. La cuestión es que no atiende 
la forma, así como tampoco parece atender el papel que jue-
gan las instituciones diseñadas ex profeso para ello.

Una vertiente tiene que ver con la concepción del tabas-
queño sobre la justicia. El Presidente ha establecido que 
tiene una tirante relación desde hace tiempo con las auto-
ridades judiciales, parte de ello se debe a un diagnóstico 
respecto a las limitaciones y necesidades de la sociedad, las 
cuales no son respondidas.

Muchos de los planteamientos presidenciales no mere-
cen objeción. De los elementos más importantes y atendi-
bles es el que tiene que ver con la corrupción y burocrati-
zación que prevalece y que convierten a la justicia en una 
instancia que inhibe y descarta a la mayoría de la población.

El Presidente también ha logrado con su estrategia de 
“primero los pobres” la gran virtud de colocar el tema en el 
imaginario colectivo. El país tiene una deuda histórica con 
los que menos tienen. El Presidente puso el tema en la mesa 
no sólo como un intento de provocación para alcanzar una 
toma de conciencia, también lo convirtió con sobrada razón 
en un objetivo central de su gobierno para revertir las condi-
ciones de vida de millones de personas.

No tiene sentido cuestionar al Presidente, porque el pro-
blema y la deuda es de todos. Sin embargo, por ahora no 
se tienen elementos para conocer qué tanto se han logrado 
revertir las condiciones de la mayoría de la población.

Tendremos que esperar a que el tiempo pase para saber 
si los indicadores económicos se están logrando revertir, por 
ahora no se alcanzan a apreciar más bien andamos en una 
agudización de nuestros principales problemas.

De por medio está la pandemia, pero se cruza en el ca-
mino la falta de efectividad de las políticas públicas. No es 
casual que mientras el Presidente está sistemáticamente 
bien evaluado, en lo que corresponde a los programas de 
gobierno y a la gobernabilidad la percepción y la vida misma 
de los ciudadanos termine por ser crítica hacia el gobierno.

La prisa del Presidente a menudo lo lleva a pasar por alto 
a las instituciones, estableciendo la premisa de que si no 
funcionan las cosas cambiemos la Constitución. Al final el 
tema adquiere enorme relevancia, porque todo puede estar 
remitiéndose a una visión unilateral de los escenarios.

Las cosas merecen la mayor atención, porque si el Pre-
sidente no está de acuerdo con las cosas, la reforma eléctri-
ca nos anda rondando, coloca a las instituciones como un 
dique para lo que quiere hacer. El Estado de derecho y la 
organización social bajo la cual vivimos, con virtudes y de-
fectos, pasan a segundo plano.

Todo puede terminar estableciéndose riesgosamente 
en función de lo que el mandatario desea colocando a su 
gobierno, más bien a él mismo, bajo condiciones en que la 
única opinión y decisión que cuenta y vale es la suya.

De alguna manera hay signos de que para allá vamos. 
Los riesgos para la gobernabilidad del país son mayores. 
El nuevo sentido que le va dando a las cosas el Presidente 
rompe los marcos que nos dan una forma de organización. 
Están siendo sustituidos por respuestas coyunturales más 
que por pensamientos y proyectos de construcción social, 
incluso legal, del corto, mediano y largo plazo.

Se trata de pensar en el país en presente y futuro, pero si 
lo que se hace es resolver todo en el aquí y ahora sin mirada 
de largo aliento, el futuro puede terminar siendo una opro-
biosa repetición del pasado y de este presente.

Eventualmente se pueden estar resolviendo algunos 
problemas aquí y ahora, pero no necesariamente se cons-
truye el futuro imaginado.

 RESQUICIOS
Se sabía con mucha antelación que se vendría una gran can-
tidad de amparos por la reforma eléctrica. Ahora se habla de 
cambiar la Constitución, hubieran empezado por ahí.

Las prisas del Presidente no sólo pue-
den costarle caro al país sino tam-

bién al propio mandatario.

¿Un presente sin futuro?

SE TRATA de pensar 
en el país en presente 
y futuro, pero si lo que 

se hace es resolver 
todo en el aquí y ahora 

sin mirada de largo 
aliento, el futuro puede 

terminar siendo una 
oprobiosa repetición 
del pasado y de este 

presente

• Otra vez el morenista solitario
En la bancada de Morena, uno de los diputados más persistentes y también solitarios 
es Alfonso Ramírez Cuéllar, quien por enésima vez presentó su propuesta de susten-
tabilidad financiera, que contempla, entre otras cosas, cobrar impuestos a la riqueza. El 
Ejecutivo y sus mismos compañeros de bancada le han dicho no una y otra vez, pero 
este miércoles, volvió a plantearlo al instalar el Grupo de Trabajo para la Transición Ha-
cendaria que presidirá: “Lo que queremos es que tengamos el dinero suficiente para 
financiar el nuevo sistema de salud”, dijo. Ya se verá si una vez más le corrigen la plana, 
o si de verdad encuentra la forma de salirse con la suya en medio de su soledad, nos 
comentan.

• Bloqueo a Clara Luz 
En momentos de contingencia suele aflorar el altruismo. Y eso fue lo que ocurrió en 
Nuevo León, donde los candidatos a la gubernatura acudieron a la zona afectada por 
los incendios en la sierra de Santiago para llevar apoyos a la población y al personal que 
combate la conflagración. Sin embargo, cuentan que hubo una especie de bloqueo a la 
aspirante de Morena, Clara Luz Flores, a quien elementos policiacos no le permitieron 
acercar víveres, artículos de higiene personal ni herramientas. A pesar de ello siguió 
haciendo el esfuerzo de ayudar. Por el contrario, se dice que Fernando Larrazabal, del 
PAN, arribó hasta con facilidades a la zona. También se comenta que el abanderado de 
Movimiento Ciudadano, Samuel García, acudió, pero sólo a un centro de acopio a dejar 
agua. Cuentan que en su caso no trascendió mucho el dato, porque no hubo TikTok.

• Apoyo diplomático a mexicanos en Canadá 
Cuentan que la cancillería, que encabeza Marcelo Ebrard, se anotó un punto bueno 
debido a las gestiones realizadas por el consulado de México en Vancouver ante autori-
dades canadienses. Resulta que la misión diplomática azteca negoció con el Ministerio 
de Salud de Canadá y el Ministerio de Agricultura de Columbia Británica para que nues-
tros paisanos que se encuentran laborando en esas tierras sean vacunados contra el 
Covid-19. La SRE informó que primero serán inmunizados 468 trabajadores mexicanos 
que se encuentran en cuarentena obligatoria en hoteles designados por la provincia y 
después le tocará a más de 1,700 personas que trabajan en diversas granjas. Buena pe-
lota jugada por la misión diplomática en Canadá.

• Y ahora ley ¡contra amparos!
Resulta que la diputada michoacana Reyna Ascencio Ortega quiere que se reforme 
la Ley de Amparo para “evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los 
principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públi-
cos y el funcionamiento de las empresas productivas del estado”. La diputada de Mo-
rena señala en su propuesta que la 4T tiene como objetivo acabar con la corrupción, la 
“burocracia dorada” y “el criminal saqueo en las empresas propiedad del estado” y para 
ello plantea un agregado al artículo 129 para que no progresen las suspensiones “contra 
disposiciones o resoluciones” en las materias referidas. Por supuest, no deja de llamar la 
atención que la dé a conocer justo cuando dos jueces han concedido más de dos dece-
nas de suspensiones por la entrada en vigor de la reforma eléctrica. Nos hacen ver que 
su propuesta ya está en lista y sólo falta ver qué criterio se impone en San Lázaro. Uf.

• Hacen equipo con la IP
Donde se impulsa el trabajo en equipo con la iniciativa privada es en Durango, donde 
gobierna José Rosas Aispuro, quien al tomar protesta al comité directivo 2021-2023 
de la Canacintra destacó que, a pesar de los momentos difíciles causados por la pande-
mia, la entidad pudo resistir porque hay coordinación con la clase empresarial. Incluso 
afirmó que en Durango no sólo se recuperaron los empleos perdidos por la contingen-
cia sanitaria, sino que se han generado. Ante Enoch Castellanos, quien destacó que 
el gobernador es un aliado de la industria de la transformación, comprometido con la 
estabilidad laboral y el trabajo digno, Aispuro Torres prometió impulsar proyectos para 
los sectores industriales que fortalezcan la economía de la entidad.

• Bateados, datos biométricos
Resulta que el Senado finalmente frenó el uso de datos biométricos para usuarios de 
teléfonos celulares. Cuentan que la propuesta llegó tirando aceite a la reunión de las co-
misiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, donde el 
senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, consideró que la propuesta para establecer un 
padrón que permitiría acceder a la información de geolocalización y datos biométricos 
de los usuarios se debería revisar a detalle para evitar que terminara en tribunales. Xó-
chitl Gálvez, por su parte, alertó: “cerraremos las puertas a los dispositivos nacionales, 
pero habrá un sinnúmero de celulares extranjeros con los que podrán delinquir”. Fi-
nalmente, Gabriel Székely, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, 
dijo que se acordó con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro 
Nacional de Inteligencia y con la Consejería Jurídica de la Presidencia, un mecanismo 
alterno que alcanza los objetivos de la iniciativa, a través de la línea de denuncia 089, 
en materia de seguridad.
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AGENDA NACIONAL

EVACUAN A HABITANTES POR INCENDIO EN SIERRA DE ARTEAGA. 
Ejidatarios cercanos al paraje La Pinalosa, en Coahuila, así como los de Laguna de 
Sánchez y Santiago, en Nuevo León, fueron evacuados por el siniestro que ya arrasó 
con 2 mil hectáreas de bosque en la zona limítrofe entre ambas entidades. En tanto, 

en Los Lirios, en la primera entidad, los habitantes habilitaron la iglesia como refugio 
improvisado, luego de que las llamas llegaron a la zona. Autoridades del estado ase-
guran que este es el incendio forestal más grande en los últimos años, pues tan sólo 
en 2020 los desastres afectaron un total de 5 mil 800 hectáreas de bosque.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 18.03.2021

Violencia de género 
se atacará de oficio
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó 7 dictámenes 
en materia de igualdad sustantiva. Destaca, además, el 
que garantiza la creación o fortalecimiento de al menos 
un refugio para víctimas de violencia por municipio y es-
tablecer un lenguaje inclusivo.
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18 millones de dosis necesitan ser envasadas primero

En marzo llegan 23.8 millones de 
vacunas; 75% no se puede aplicar

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

En marzo México recibirá al menos 
23 millones 843 mil 750 vacunas 
contra Covid-19. Sin embargo, de 
éstas, 18 millones son a granel, es 

decir, que no se han envasado y, por tanto, 
aún no se pueden aplicar.  

Sólo 5 millones 843 mil 750 dosis que 
ya fueron entregadas o tienen fecha de 
entrega definida estarán disponibles para 
su aplicación inmediata, esto es, 24.5 por 
ciento del total, según una revisión reali-
zada por La Razón. 

El pasado 24 de febrero la Secretaría de 
Salud (Ssa) presentó un calendario de las 
entregas programadas de vacunas, en el 
que se proyectó un total de 23.6 millones 
que serían enviadas al país en marzo. 

El número de dosis aseguradas para 
este mes se rebasó; sin embargo, 75 por 
ciento corresponden al biológico que 
sigue en los laboratorios para el proceso 
de envasado. En abril y mayo también se 
consideró el arribo de 20.5 y 21.1 millones 
de dosis a granel, respectivamente. 

México firmó un contrato con las far-
macéuticas CanSino y AstraZeneca para 
terminar la producción de la vacuna en 
el país. Es decir, los laboratorios envían la 
sustancia activa del biológico para el enva-
sado y etiquetado. 

La china CanSino envío cinco millo-
nes de dosis entre el 11 de febrero y el 11 
de marzo. El envasado está a cargo de los 
laboratorios Drugmex, en Querétaro. 

En el caso de AstraZeneca, ya tiene lo 
equivalente a siete millones de vacunas 
en la planta de laboratorios Liomont, en el 
Estado de México. El primer embarque de 
un millón de dosis llegó el 20 de enero y el 
segundo de seis millones, el 2 de febrero. 
Además, se tiene programada la entrega 

PARA ABRIL y mayo, se prevé que lleguen 
más de 41 millones a granel, lo que retrasará su 
uso; Cofepris debe autorizar el proceso para las 
plantas de embotellado; dice Ssa que va bien

Estrategia de inoculación 
Calendario para arribo de biológicos por farmacéutica/mecanismo.

Pfizer-BioNtech

AstraZeneca

CanSino

Sputnik V

Inst. Serum (AstraZeneca)

Sinovac

Covax (AstraZeneca)

1 Millón 4.1 Millones 2.1 Millones 3.7 Millones

 10 Millones 15.7 Millones 15.7 Millones

 2.7 Millones 4.8 Millones 5.4 Millones

400 Mil 1 Millón 6 Millones 16.6 Millones

870 Mil 1.16 Millones  

200 Mil                    800 Mil 3 Millones 3 Millones  3 Millones

 1.6 Millones 1.6 Millones 1.6 Millones

Febrero Marzo Abril Mayo

3.3 millones 23.6 millones 33.2 millones 46 millonesTOTAL MENSUAL

México y Canadá, las prioridades de EU para compartir
MÉXICO Y CANADÁ 
podrían ser las primeras 
naciones en recibir las 
vacunas excedentes de 
Estados Unidos contra 
el Covid, de acuerdo con 
funcionarios del gobierno 
del presidente Joe Biden.

Luego de que el man-
datario señalara que ya 
dialoga con los gobiernos 
que serán beneficiados, 
se reportó que en su plan 
contempla llevar las 
dosis que se fabrican en 
territorio estadounidense 
a sus aliados del norte y 
el sur, pues ello incidiría 

en la protección regional 
contra la pandemia.

Sin embargo, aún se 
desconocen detalles de 
cómo serían las entregas 
y a partir de qué momen-
to, pues no se sabe si de-
penderá de un plazo o del 
momento en que el país 
alcancé cierto porcentaje 
de inmunización.

Tras darse a conocer 
la noticia, la vocera de la 
Casa Blanca, Jen Psaki, 
precisó que el mandatario 
analiza “cuidadosamen-
te” las solicitudes del 
Presidente de México, 

Andrés Manuel López 
Obrador, y del primer mi-
nistro de Canadá, Justin 
Trudeau, para compartir 
los biológicos, con quie-
nes ya sostuvo reuniones 
virtuales y platicó sobre 
la necesidad de impulsar 
la recuperación económi-
ca en América del Norte.

Con ello, ambos 
gobiernos acelerarían sus 
planes de inmunización, 
mientras EU ya supera las 
113 millones de vacunas 
aplicadas, tras reforzar la 
compra de biológicos.

Redacción

de otras seis millones de dosis a granel el 
24 de marzo, para un total de 15 millones. 

En un principio las autoridades de la 
Ssa y la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) estimaron que los primeros lotes 
para aplicar a la población estarán listos 
entre finales de marzo e inicios de abril. 

Al respecto, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, explicó que el proceso de 
envasado de las vacunas contra Covid-19 
de AstraZeneca y CanSino van bien y se 
ha recibido el producto a granel acorde 
a lo establecido. “No hay que llamarle 
retraso, no es que nos frustre que no lle-
gue”, aclaró.

El funcionario explicó que la Comi-
sión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene que 
autorizar cada una de las etapas de pro-
ducción en el laboratorio para poder 
avanzar en el proceso.

“Hasta que no se tenga todo el proceso 
estructurado, en condiciones físicas, en 
entrenamiento del personal, en protoco-
los de seguridad, etcétera, Cofepris no va a 
autorizar ya el funcionamiento de la plan-
ta y la liberación del producto”, expuso.

En contraste, Martha Delgado, subse-
cretaria de Asuntos Multilaterales y Dere-
chos Humanos de la SRE, declaró a Reu-
ters que el proceso regulatorio mexicano 
ha demorado la puesta en marcha de la 
planta de Liomont. 

Por ello, mencionó que las primeras 
dosis estarán listas la primera semana de 

mayo, no en marzo, como estaba previsto.
México buscó un acuerdo con Estados 

Unidos para adquirir vacunas por esta vía, 
pero los resultados de las negociaciones 
se darán a conocer hasta el viernes.

El resto de las farmacéuticas, con 
excepción de Sinovac, no alcanzan la 
cantidad de vacunas establecidas en el 
calendario, de acuerdo a la información 
disponible hasta el 16 de marzo. 

Sólo se tiene confirmada la entrega de 
500 mil dosis de Sputnik-V, cuando se 
contemplaban un millón.  

En el caso de Pfizer, se acordó el envío 
de cuatro millones este mes; sin embargo, 
hasta el 23 de marzo se tienen confirma-
das 2 millones 778 mil 750. Es decir, para 
cumplir la meta se tendrían que enviar 1.3 
millones de vacunas en la última semana 
de marzo.  

En tanto, Sinovac se comprometió a 
entregar tres millones de dosis, cuyos em-
barques ya tienen fecha de llegada. 

Por otra parte, López-Gatell informó 
que México tendrá acceso a 1.8 millones 
de vacunas de AstraZeneca mediante el 
mecanismo Covax, de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), aunque 
reconoció que no se ha definido la fecha 
de entrega. 

El funcionario adelantó que el siguien-
te biológico disponible en el mecanismo 
será Novavax, pero están en una etapa 
temprana de planeación. 

En cuanto a las 1.16 millones de dosis 
de AstraZeneca contratadas por el Insti-
tuto Serum, de la India, mencionó que 
deben llegar en la segunda quincena de 
marzo, pero no especificó la fecha. El pri-
mer embarque de 870 mil dosis arribó en 
febrero.

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

Hace una semana, más de 100 farmacéuticas 
del mundo alertaron que la enorme demanda 
de dosis empieza a producir escasez de materias 
primas requeridas para su producción.

41
Millones 
de vacunas a granel 
llegarán entre abril y 
mayo al país

5.8
Millones 
de dosis entregadas 
o por llegar se podrán 
utilizar
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Estado de derecho  
no es pretexto

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Cambiar reglas del juego a medio partido, aquí o en 
China, incluso argumentando justicia social, termina 
en tribunales. Para eso están. No para más, tampoco 
para menos. Asumir que eso que es Estado de dere-
cho es un pretexto, atenta contra la democracia y abre 
puertas al autoritarismo. 

El enojo ante los amparos y suspensiones no abona 
al proyecto de la 4T. Solicitar con una carta y varias 
mañaneras que el Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF), encabezado por el ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo 
Zaldívar, hacerlo suyo, presupone que no cumple con 
aquello para lo que existe.  

Por civilidad política y simpatía ideológica, el presi-
dente de la SCJN ratificó que ambos órganos del Esta-
do conocen y atienden sus asignaturas. Los jueces que 
han otorgado las habituales suspensiones provisiona-
les contra actos de la autoridad que pueden causar 
perjuicios irreparables, resienten el enojo presidencial. 
Antecedentes pro 4T se omiten a conveniencia.  

Ningún fallo hasta hoy ha fundido la reforma a la 
LIE. Pero, si finalmente los jueces De la Peza y Gómez 
Fierro reconocieran razón en el decreto del Presidente 
López Obrador y levantan las suspensiones, ¿podría 
alguien argumentar que no fue el análisis y buen juicio, 
sino la presión del poder y su ataque a juzgadores, lo 
que dobló a los magistrados? Claro que sí. 

Ambas partes perderían. El Ejecutivo por sus for-
mas y el Judicial por el fondo. La autonomía entre po-
deres de la Unión se diluye a costa de un discurso que 
pretexta justicia social, en detrimento de legalidad. 
Un trueque imposible. Sin legalidad, la injusticia, in-
equidad y los abusos enquistados en normas y reglas, 
se multiplicarán.  

Impaciencia e impericia, binomio que mal aconse-
ja a un mandatario sensible y empático con la mayoría 
que, por momentos, dilapida su legitimidad sin par. 
La fortaleza democrática que asiste a la 4T, se vulnera 
sola. La judialización de la reforma a la LIE se anticipa-
ba. La reacción, desafortunadamente, también.  

Quedan por fortuna, democracia y legalidad para 
construir lo que la 4T pretende y asume como vital. 
Para moldear la Constitución la ruta es clara; inicia-
tivas, procesos legislativos, votaciones y decretos 
correspondientes.  

La Secretaría de Energía atina al emprender accio-
nes legales que interpelan las decisiones de los jue-
ces. Escalará la revisión a tribunales colegiados. Todo 
dentro de cauces institucionales que debemos tutelar 
todos desde todas las trincheras.  

Sobran espectáculos retóricos y combates imagi-
narios que alcanzan su clímax en el sacrificio de gla-
diadores sobre arenas ensangrentadas. Con prudencia 
y ley en mano, el Presidente López Obrador quiere y 
puede ampliar su proyecto, refrendar y acrecentar 
apoyo social y político. Por el bien de todos, primero 
el Estado de derecho. 

Sobran razones para que empre-
sas del sector energético se am-
paren contra la reforma a la Ley 

de la Industria Eléctrica (LIE). Desde el 
Poder Ejecutivo se ordenó al Legislati-
vo modificar la operación, no la norma 
constitucional. Para reformarla de raíz, 
sus votos en el Senado no alcanzan. 

Clases presenciales, sólo donde no hay Internet

Por goteo, regreso a las  
escuelas en Campeche

MEDIDA estará sujeta a voluntad de padres de familia y al se-
máforo, aclara autoridad; expertos advierten que la entidad no 
debe ser ejemplo, pues sus características son únicas en el país • Por Frida Sánchez, Jorge Butrón  

y Sergio Ramírez

Si bien Campeche ya está en semá-
foro verde, la primera entidad del 
país en fijar un cronograma para 
el regreso a clases presenciales lo 

hará bajo estrictas condiciones y sólo en 
137 de sus 800 escuelas de educación bá-
sica; es decir, 17 por ciento, en un progra-
ma piloto sujeto a la voluntad de padres. 

“Será voluntario y solo podrá darse 
cuando la epidemia esté en riesgo bajo; 
será escalonado, los centros escolares de-
berán contar con protocolos de higiene y 
el 100 por ciento de adultos mayores y 
magisterio deberá contar con sus esque-
mas de vacunación”, detalló el secretario 
de Salud del estado, José Luis González. 

En este plan se dará prioridad a escue-
las de comunidades rurales donde el ac-
ceso a la televisión e Internet es limitado, 
lo que dificulta la educación a distancia. 

El plan comprende tres etapas: en la 
fase piloto se abrirán 137 primarias multi-
grado. En la segunda, 293 escuelas más, lo 
que representaría la reapertura de 53 por 
ciento de colegios básicos del estado, y, 
en una tercera etapa, el resto de planteles. 

La reactivación dependerá de las de-
terminaciones del Consejo Estatal de Se-
guridad Salud, por lo que si el semáforo 
cambia o se confirma un contagio entre 
la población estudiantil, se suspenderá. 

Malaquías López, profesor de salud 
pública de la UNAM, advirtió que el peli-
gro que se corre es que otras entidades lo 
tomaran como ejemplo, cuando las con-
diciones de Campeche son únicas.

“Puede ser un escenario seguro. Lo 
peligroso es que si las cosas salen bien, 
se pensará que es lo mismo en cualquier 
lugar y no es el caso”, aseguró. 

El especialista explicó que uno de los 
motivos por los que hay pocos casos de 
Covid en Campeche es su densidad po-
blacional: “no es tan grande, ni está tan 
amontonada como la Ciudad de México”.

El biólogo Antonio Lazcano, recordó 
que ya fallecieron 270 menores por Covid 

y aunque no es una población de riesgo, sí 
hay transmisión entre ellos, por lo que el 
regreso al aula debe hacerse hasta que 70 
por ciento de la población esté vacunada.  

“El semáforo verde no implica que los 
menores son inmunes, pues se deben 
acelerar las vacunas para que regresen (a 
clases), pero esto será una vez que haya 
inmunidad de rebaño”, comentó. 

Moisés Mass, líder de la sección IV del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación en Campeche, consideró que 
es interesante la proyección de retorno 
a las aulas; sin embargo dependerá de la 
decisión de los padres de familia. 

“Las mínimas condiciones se cum-
plen. La última palabra la tienen los pa-
dres”. Mass Cab dijo que el magisterio de 
Campeche “estará atento para que no se 
descuide absolutamente nada en este 
primer momento en que vamos a entrar, 
anteponiendo la seguridad, la salud y la 
vida de la comunidad escolar”. 

Aplicadas 4.7 millones  
de vacunas en México
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EN TRES MESES, México logró aplicar 
4 millones 737 mil 622 vacunas contra el 
Covid-19, informó la Secretaría de Salud. 

La dependencia federal reportó que al 
corte de ayer (a las 16:00 horas del miér-
coles) se aplicaron 157 mil 042 dosis.  

En conferencia, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención de la Salud, 
explicó que conforme se tenga una mayor 
disponibilidad de dosis se podrán realizar 
jornadas en ciudades más grandes.  

El funcionario destacó que fue el pri-
mer día en el que se aplicaron segundas 
dosis en adultos mayores: 16 mil 933 es-
quemas completos de la Sput-
nik-V en la CDMX.

López-Gatell Ramírez dijo 
que ya está cubierto en 99 por 
ciento el personal docente de 

Campeche y que las próximas entidades 
en iniciar este proceso serán Chiapas y 
Sonora, ambas en semáforo verde.  

Hasta el miércoles, sumaron 2 millones 
175 mil 462 casos acumulados, un aumen-
to de 6 mil 455 respecto al día previo.

En México, hasta ayer, fallecieron 195 
mil 908 personas por el virus, 789 más 
reportadas en las últimas 24 horas.  

El subsecretario se refirió al nacimien-
to de una bebé en San Luis Potosí con an-
ticuerpos del virus, cuya madre recibió la 
vacuna de Pfizer.  

El funcionario explicó que es un fenó-
meno esperable y que la menor podría 
tener inmunidad a la enfermedad du-
rante cuatro o seis meses. 

En cuanto a las mujeres em-
barazadas, dijo que la inocu-
lación en este sector “no está 
prohibido, pero se recomienda 
no intentar hacerlo”.

De acuerdo con la Secretaría de Educación 
local 67.3 por ciento de padres de familia en 
Campeche considera que el aprendizaje a 
distancia no es tan efectivo como el presencial.

6
Mil 455 casos más 
de Covid en el país 
que en el día previo
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“HA TENIDO baja trasmisión, entonces pue-
de ser un escenario seguro. Lo que puede ser 
peligroso es que si las cosas salieran bien, 
vayan a pensar que es lo mismo en cualquier 
otro lugar y no necesariamente es el caso” 

Malaquías López 
Profesor en salud pública 

“EL SEMÁFORO VERDE no implica que los 
menores de edad sean inmunes, pues se de-
ben acelerar las vacunas para que regresen 
(a clases presenciales), pero esto será una 
vez que haya inmunidad de rebaño” 

Antonio Lazcano 
Biólogo de la UNAM 

“(EL MAGISTERIO de Campeche) estará 
atento para que no se descuide absoluta-
mente nada en este primer momento en que 
vamos a entrar, anteponiendo la seguridad, 
la salud y la vida de la comunidad escolar” 

Moisés Mass 
Líder de la sección IV del SNTE 

Fuente•Ssa

Cifras en unidades
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*Casos positivos con fecha de iniciode síntomas en los últimos 14 días

1 CDMX 587,760 37,851
2 Edomex 226,608 22,264
3 Guanajuato 124,143 9,541
4 Nuevo León 117,904 8,819
5 Jalisco  80,938 10,951
6 Puebla 75,117 9,640

7 Sonora 69,076 6,206
8 Coahuila 65,857 5,814
9 Querétaro 61,449 3,825
10 Tabasco 59,468 3,872
11 SLP 59,371 4,760
12 Veracruz 56,596 8,375

Los más afectados **Decesos
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Pacientes y deudos por el virus cuentan su historia

Lidian con secuelas de por 
vida, a un año de pandemia
• Por Jorge Butrón
Jorge.butron@razon.com.mx

A un año de haberse contagiado, 
por Covid, Hugo Ruiz, de 45 
años aún lidia con los síntomas 
de la enfermedad, pues el can-

sancio, la fatiga y el dolor de cabeza no lo 
dejan desde mayo de 2020.

“Fue un año difícil para mí y mi fami-
lia, pues mi padre falleció de cáncer y al 
menos dos de mis familiares nos queda-
mos sin trabajo.

“Yo era contador en una empresa y 
me dieron salida para resguardo domici-
liario, pero fue la última vez que salí de la 
oficina, ya no regresé o, mejor dicho, me 
dejaron regresar”, contó a La Razón.

En mayo pasado, Hugo se contagió 
con el virus, pero no acudió al hospital 
porque en esos momentos ya se reporta-
ba una gran saturación, por ello decidió 
aislarse y sobrellevar los síntomas como 
pudiera; sin embargo, durante el confina-

HUGO LIBRÓ EL COVID, pero el padecimiento disminuyó 
su capacidad para trabajar como antes; esposa recuerda la va-
lentía de su marido, un médico que dio la vida por los enfermos

miento la salud de su padre comenzó a 
agravarse y de un día a otro el cáncer que 
padecía acabó con su vida.

Ruiz enfrentó su duelo cuando sufría 
el peor embate de la enfermedad, cuando 
las dolencias era más fuertes.

A pesar de que entregó comprobantes 
de medicamentos y de previos avisos 
para que conocieran su padecimiento, 
sus empleadores lo echaron “por aban-
dono de trabajo”, sin liquidación.

Hasta el momento sigue sin empleo, 
no ha podido retomar su actividad pues, 
encima de todo, se agita y fatiga con mu-
cha facilidad, una secuela que lo acompa-
ñará por el resto de su vida.

El 18 de marzo de 2020 falleció el pri-
mer mexicano por Covid en México y 
hasta el último corte de la Secretaría de 
Salud federal, se tiene un registro de 195 
mil 119 decesos a nivel nacional, cuando 
en un inicio se mencionó que serían 60 
mil muertes en el peor escenario de la cri-
sis, muy por debajo de la situación actual.

Otras personas siguen en el recuerdo 
de sus familias, como el caso de Benito 
Sagahón, de 62 años, un empleado fede-
ral que falleció en junio por Covid-19. 

“Empezó con infección de la garganta, 
lo llevamos al médico, le recetaron an-
tibiótico, pero como no se sabía nada de 
la enfermedad, no había un ABC que nos 
sirviera para darle seguimiento. Posterior 

a ello comenzó con dolor de oído y en la 
noche ya estaba muy inquieto. 

“Fue un jueves que lo internamos, 
pero el lunes lo pasaron a terapia inten-
siva y para el martes lo querían intubar, 
pero como no sabíamos nada lo sacamos 
y le conseguimos oxígeno para estar en 
casa”, narró a La Razón su hija, Jessica 
Sagahón. Horas más tarde falleció.

Mario Flores Pimentel, médico de 67 
años, murió el pasado 24 de julio en Pue-
bla, pero a pesar de que por la edad le pi-
dieron irse a casa, para evitar contagiarse 
por ser población de alto riesgo, decidió 
quedarse y cuidar a sus pacientes. 

“La diferencia ha sido muy fuerte por-
que nadie lo esperaba, fue una situación 
que pudo evitarse. En la clínica en la que 
estaba les daban la oportunidad de irse 
a sus hogares, pero él decidió quedarse. 

El amor a sus pacientes es lo mejor que 
pudo haber tenido y el amor a su vocación”, 
contó su esposa, Guadalupe Guevara.

Días más tarde comenzó a ponerse 
mal, con cansancio, depresión, dolor de 
cabeza, tos y sin sabor de las cosas, pero 
al no acudir a un hospital falleció en su 
casa. “Aquí lo atendimos, pero no alcan-
zamos a salvarlo”.

La peor vivencia
La pandemia  

cambió sus vidas.

“FUE un año difícil 
para mí y mi familia, 

pues mi padre falleció 
de cáncer y al menos 
dos de mis familiares 

nos quedamos sin tra-
bajo. Yo era contador 
en una empresa y me 

dieron salida para res-
guardo domiciliario, 

pero ya no me dejaron 
regresar”

Hugo
Contador

“UN JUEVES lo 
internamos, el lunes 
lo pasaron a terapia 

intensiva y el martes lo 
querían intubar, pero 

como no sabíamos 
nada lo sacamos y le 

conseguimos oxígeno 
para estar en casa. Ho-
ras más tarde falleció.

Jessica
Hija de una víctima

“NADIE lo esperaba, 
fue una situación 

que pudo evitarse. 
En la clínica en la que 

estaba les daban la 
oportunidad de irse a 

sus hogares, pero él 
decidió quedarse. El 

amor a sus pacientes 
es lo mejor que pudo 

haber tenido”

Guadalupe
Viuda por Covid

SERVICIOS funerarios saca a un paciente 
fallecido en un hospital de la CDMX, ayer.

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

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

05LR3667.indd   305LR3667.indd   3 18/03/21   01:5318/03/21   01:53



razon.com.mx
06 MÉXICO
La Razón • JUEVES 18.03.2021

• ANTROPOCENO

Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

Marxista ve venir 
la catástrofe ambiental

bernardo.bolanos@razon.com.mx

La imagen que puso en shock al profesor Harvey 
muestra que el CO2, principal gas de efecto invernade-
ro, se ha disparado desde 2007 a niveles nunca antes 
vistos en la historia (400 partes por millón). Y ni la cri-
sis del sistema capitalista del 2007-2008 redujo sustan-
tivamente las emisiones. 

Pero si ya sabíamos desde hace años del llamado ca-
lentamiento global, ¿por qué esta gráfica en particular 
angustió tanto a Harvey? El motivo es que el ascenso 
abrupto del CO2 no corresponde a la Revolución Indus-
trial del siglo XIX, ni a la gran aceleración del consumis-
mo y la explosión demográfica en los años cincuenta 
del siglo XX. Los datos muestran un nuevo proceso, 
actual, de degradación ambiental, muy reciente y re-
pentino. Distinto del aumento de temperatura, pero 
anunciador de éste.

Harvey se había negado siempre a las narrativas 
apocalípticas. Siendo el más famoso glosador vivo de 
El Capital de Karl Marx, la crisis ambiental era para él 
simplemente la historia del capitalismo. Pero ahora, de 
un vistazo, podía constatar algo nuevo. En sólo diez 
años pasamos de 300 a 400 partes por millón de CO2. 
Llueve sobre mojado. O, más bien, se avecina la gran 
tormenta. Estamos en presencia de una segunda gran 
aceleración.

Harvey se convenció así de que el derretimiento 
de todos los glaciares del planeta es inminente. Y con 
ello trastornos a la agricultura y a la disponibilidad de 
agua. Para él, no se trata ya de una probabilidad, sino 
de una certeza, a menos que tomemos medidas no sólo 
de limitación de las emisiones de CO2, sino de remedia-
ción. Es decir, resulta urgente capturar ese gas. Cómo 
hacerlo es un reto inmenso: ¿mediante geoingeniería, 
reforestación o de otra forma?

Quisiéramos que los marxistas mexicanos estén 
también a la altura de las circunstancias. Suponiendo 
que tienen razón en su ideología y que la única solu-
ción a la crisis ambiental sea el fin del sistema capita-
lista, esa convicción no debería contraponerse con la 
aceptación de los datos de la ciencia. Marx y Engels 
no eran negacionistas de las ciencias naturales y nu-
trieron sus escritos con innumerables insumos prove-
nientes de biólogos, geólogos, físicos, etcétera. Apoyar 
hoy en México la quema de combustóleo para produ-
cir electricidad más cara, es negar el pensamiento de 
Marx. Las fuerzas productivas que han sido desatadas 
por la reciente revolución tecnológica de las energías 
renovables no son compatibles con el antiguo modo de 
producción, basado en la economía fósil. Podemos dis-
cutir acerca de la propiedad social y estatal de las ener-
gías limpias, pero no de su urgencia vital. ¡Marxistas de 
todos los países, despertaos!

E n 2019, David Harvey, el famoso 
profesor marxista de la Universi-
dad de la Ciudad de Nueva York 

(CUNY), quedó estupefacto ante una 
gráfica. La Oficina Nacional de Admi-
nistración Oceánica y Atmosférica del 
gobierno de Estados Unidos acababa 
de publicar los niveles de dióxido de 
carbono de los últimos 800 mil años 
(información que se obtiene del hielo 
glaciar). 

AMLO asegura que reforma es legal

Cambia Constitución 
si ley eléctrica no pasa

EL PRESIDENTE dice que no será cómplice del atraco de par-
ticulares contra el país; descarta nuevas quejas contra jueces; 
independiencia judicial, fundamento de la democracia: SCJN

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

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador adelantó que si 
la recién aprobada reforma Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE) 

se declara inconstitucional por el Poder 
Judicial, promoverá una reforma consti-
tucional que permita dar piso parejo a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Yo estoy seguro que no es inconsti-
tucional, pero si lo determinan jueces, 
magistrados, ministros, que es inconsti-
tucional, enviaría una iniciativa de refor-
ma a la constitución, porque no puedo 
ser cómplice del robo y del atraco, no 
puedo aceptar que particulares dañen la 
hacienda pública y la economía popular”, 
sostuvo en la conferencia matutina.

También informó que no interpondrá 
denuncias contra el resto de los jueces 
que están otorgando amparos contra 
la reforma eléctrica, como lo hizo con 
Juan Pablo Gómez Fierro, a quien acusó 
de obedecer a “intereses” tras otorgar 14 
suspensiones provisionales.

Lo anterior, luego de que ya son de-
cenas de amparos los entregados por 
diversos juzgadores contra la entrada en 
vigor de la LIE.

“No (interpondrá más denuncias), sólo 
la queja que presentamos, pero también 
hay que transparentar todo. La vida pú-
blica debe de ser cada vez más pública, 
la transparencia es una regla de oro de la 
democracia y no debe haber intocables”, 
puntualizó.

El mandatario denunció que la opo-
sición está apostando a que en las elec-
ciones del 6 de junio, Morena pierda su 
mayoría y no puedan aprobar reformas 
constitucionales: “necesitamos dos ter-
ceras partes, esperan que ya no tenga-
mos mayoría, pero el pueblo es sabio”.

Dijo que es buena la polémica que han 
generado las suspensiones a la LIE, “por-
que permitirá transparentar todo lo rela-
cionado con la política de privatización 
que se llevó a cabo durante el periodo 
neoliberal, que dio prioridad a las empre-
sas particulares, sobre todo extranjeras.

“Hay corporativos que mediante la 
interpretación sesgada de la ley están 
todavía pagando menos que lo que paga 
una familia de clase popular o de clase 
media por el consumo de luz. Una tienda 
de abarrotes paga cinco veces más que 
un centro distribuidor de las grandes ca-
denas comerciales”, añadió.

El titular del Ejecutivo federal sostu-
vo que las empresas venían a México “a 
hacer su agosto” porque “nos veían como 
país se conquista”, pero eso ya cambió.

“Son intereses que tienen que ver 
con grupos empresariales, intelectuales 
orgánicos, desde luego con jueces, ma-
gistrados, ministros, legisladores. No-

sotros vamos a respetar las decisiones 
del Poder Judicial, luchamos por una 
democracia, no aspiramos a una dicta-
dura, queremos una auténtica división 
de poderes”, aseveró.

GARANTIZAN AUTONOMÍA. “El 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
seguirá garantizando que las y los jueces 

federales actúen con independencia, au-
tonomía y libertad”, señaló el ministro 
presidente de la Suprema Corte de Jus-
tica de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

En redes sociales, el también presi-
dente del CJF añadió que “la #Indepen-
denciaJudicial y la división de poderes 
son parte esencial de la democracia 
constitucional”.

Sener impugna fallos de 
jueces contra legislación
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA SECRETARÍA DE ENERGÍA (Sener) 
presentó recursos de queja para impug-
nar las primeras suspensiones de amparo 
concedidas por el juez Juan Pablo Gómez 
Fierro, a dos empresas con las que se fre-
nó la entrada en vigor de la reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

El Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa, Especializado 
en Competencia Económica, Radiodi-
fusión y Telecomunicaciones, aceptó 
otorgar la suspensión provisional de 
amparo a las empresas Eoliatec del Pací-
fico y Parque Solar Orejana. Sin embargo, 
los efectos de la decisión judicial se am-
pliaron a todo el sector para evitar que 
las empresas que no tenían la protección 
pudieran resultar afectadas.

Ante esta resolución, la Sener decidió 
promover dos recursos de revisión a fin 
de que la decisión del juez sea 
evaluada por un Tribunal Cole-
giado en Materia Administrati-
va, especializado Competencia 
Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, con juris-

dicción en todo el país, para que resuelva 
si las suspensiones provisionales fueron 
concedidas conforme a derecho.

La decisión de estos Tribunales Co-
legiados deberá conocerse en un plazo 
de 48 horas, que se cumplen el viernes. 
Mientras tanto, el juez Juan Pablo Gó-
mez, citó hoy al mediodía a la audiencia 
incidental donde resolverá si concede la 
suspensión definitiva de amparo contra 
la LIE.

Si el juez decide antes que el Tribunal, 
cualquier decisión que adopte se deberá 
respetar y la Sener tendría que presentar 
un nuevo recurso judicial. La resolución 
de una suspensión definitiva, obligaría a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
a pronunciarse sobre la constitucionali-
dad o no de la Reforma al sector eléctrico.

Este jueves será decisivo porque se 
resolverán las primeras suspensiones 
provisionales en los juicios de amparo. 
Tanto la Sener como los abogados de las 

empresas que se inconforma-
ron fueron citados para reunir-
se vía remota con el juez, pero 
ambas partes pidieron que la 
audiencia sea presencial en el 
Reclusorio Sur.

25
Suspensiones, 

al menos, otorgaron 
los jueces contra la LIE

El Presidente adelantó que enviará una re-
forma para que los expedientes de servidores 
públicos que están siendo investigados por 
actos de corrupción se hagan públicos.

Sigue tensión
Los titulares de los poderes Ejecutivo y el Judicial retomaron el tema de los juzgadores.

“YO ESTOY SEGURO que no es inconstitucio-
nal, pero si lo determinan jueces, magistrados, 
ministros, que es inconstitucional, enviaría una 
iniciativa de reforma a la Constitución, porque 

no puedo ser cómplice del robo y del atraco”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“QUE NO HAYA DUDA. El #CJF seguirá garanti-
zando que las y los jueces federales actúen con 
independencia, autonomía y libertad. La #Inde-
pendenciaJudicial y la división de poderes son 
parte esencial de la  democracia constitucional”

Arturo Zaldívar
Presidente de la SCJN y del CJF
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Reforma no es inconstitucional: Monreal
SENADOR 
confía en que 
la Corte re-
suelva a favor 
de cambios a 
ley eléctrica; 
Ejecutivo 
tiene derecho 
de pedir revi-
sión, dice

sideró que es una situación normal y a 
nadie debería extrañarle.

“Si el Senado o un particular o el Pre-
sidente de la República solicitan que se 
revise la actuación de un juez, tiene su 
derecho; y la Judicatura resuelve si se 
actúa o no. Hay órganos internos del 
Poder Judicial para revisar la conducta 
de los jueces. Tampoco debe de extra-
ñarnos que no se ejercía antes”, consi-
deró.

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

EL PRESIDENTE de la Junta de Coor-
dinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal, rechazó que la reforma a la 
industria eléctrica aprobada por el 
Congreso sea inconstitucional.

“Estoy seguro que los jueces habrán 
de establecer con toda seriedad que se 
observe el principio Constitucional y 

se resolverá en consecuencia. No hay 
que alarmarnos o asustarnos con el 
agotamiento de los recursos jurisdic-
cionales que previene la ley, es normal, 
ayer había 36 amparos, puede haber 
100, pero no tenemos ningún proble-
ma porque el congreso hizo lo correcto, 
el congreso de la unión legisló confor-
me a la constitución”, manifestó.

Sobre la revisión de la actuación ju-
dicial que promovió el Presidente, con-Buscan freno 

a amparos 
que limiten a 
CFE y Pemex
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

LA BANCADA DE MORENA en la Cáma-
ra de Diputados presentó una iniciativa 
para evitar que amparos obstaculicen el 
funcionamiento de Petróleos Mexicanos 
y de la Comisión Federal de Electricidad.

El dictamen lo impulsa Reyna Ascen-
cio Ortega, quien aseguró que “existe 
un empecinamiento en obstaculizar 
judicialmente las medidas de fomento 
y apoyo que se han emprendido para 
revitalizar tanto a la CFE como a Pemex”

De avalarse el dictamen, que se en-
listó en la Gaceta Parlamentaria ayer, 
se impedirá que el juicio de amparo se 
utilice para “obstaculizar los principios 
en materia de austeridad republicana, 
remuneraciones de servidores públicos 
y el funcionamiento de las empresas 
productivas del estado”.

Según la legisladora, de lo que se trata 
es de recobrar la soberanía nacional en 
la generación de energía eléctrica y en la 
explotación de hidrocarburos.

Se prevé modificar el artículo 129 de 
la Ley de Amparo “para considerar que 
habría perjuicios al interés social, o se 
contravienen disposiciones de orden 
público de concederse la suspensión 
contra disposiciones o resoluciones en 
materia del régimen de remuneraciones 
de los servidores públicos y en contra 
de leyes y resoluciones que tengan por 
objeto fomentar la operación y funcio-
namiento de Empresas Productivas del 
Estado”

El proyecto sostiene que la Cuarta 
Transformación tiene por objetivo aca-
bar con la corrupción, la burocracia dora-
da y el criminal saqueo en las empresas 
propiedad del Estado.

“Históricamente los altos salarios, los 
negocios al amparo del poder y el des-
mantelamiento de la CFE y Pemex fue-
ron una práctica recurrente por gobier-
nos anteriores”, señala.

En la exposición de motivos agrega 
que actualmente hay un nuevo régimen 
jurídico promovido por la cuarta trans-
formación que tiene como principio 
acabar con la corrupción y la burocracia, 
y para ello se han promovido diversas 
leyes en la materia, sin embargo, “los 
fines y principios que persiguen estas 
leyes, están siendo obstaculizados judi-
cialmente a través de la presentación de 
juicios de amparo y controversias consti-
tucionales, donde se solicita sea suspen-
dida la aplicación de las normas”.

SESIÓN semipresencial en la Cámara de 
Diputados, ayer.
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Contempla inhabilitarlos hasta por 20 años

Reforma al PJ de 
Morena endurece 
castigo a jueces

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

Ratifica el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador que habrá 
sanciones económicas, destitu-
ción del cargo e inhabilitación 

hasta por 20 años para jueces y magistra-
dos que incurran en faltas graves.  

“En caso de que se determine la inhabi-
litación, ésta será de uno hasta diez años si 
el monto de la afectación de la falta admi-
nistrativa grave no excede de doscientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medi-
da y Actualización, y de diez a veinte años 
si dicho monto excede de dicho límite”, 
establece la nueva legislación, que reto-
ma las penas impuestas en la anterior Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

POR FALTAS GRAVES, juzgadores y magistrados podrían, 
incluso, ser destituidos; sancionan el nepotismo como falta 
administrativa; penas no graves prescribirán a los tres años

Las penas no graves prescribirán a los 
tres años, y en el caso de faltas graves, 
el periodo de prescripción será de siete 
años. 

Esta reforma reglamentará la modifi-
cación Constitucional aprobada el 27 de 
noviembre por el Senado. Sin embargo, 
la presidencia de la República no podía 
presentar las leyes secundarias hasta 
que la mayoría de los congresos locales 
dieran su aval, el 25 de febrero se hizo la 
declaratoria de constitucionalidad luego 
del voto aprobatorio de 18 estados. 

En la propuesta presidencial, recibida 
el pasado lunes en el Senado, se reiteró 
que los jueces y magistrados solo podrán 
ser destituidos por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) o por el 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 

cuando incurran en faltas consideradas 
graves en el desempeño de sus cargos y 
cuando reincidan sin haber atendido las 
observaciones o amonestaciones que 
se les hagan por faltas a la moral o a la 
disciplina. 

En el caso del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
la Sala Superior del organismo podrá 
aplicar sanciones de destitución de 
magistrados, pero deberá notificarlo de 
inmediato a la SCJN. El magistrado desti-
tuido tiene derecho a apelar la decisión. 

En la iniciativa se señaló 
que el nepotismo será sancio-
nado como falta administrati-
va, ya sea porque un funciona-
rio haga uso de su cargo para 
presionar en la contratación 

directa de familiares o amigos, o en ca-
sos de nombramientos cruzados, es de-
cir, cuando se pone de acuerdo con otro 
funcionario para contratar a una persona 
a cambio de que él otro contrate a otra 
recomendada. 

De acuerdo con la iniciativa, el Conse-
jo de la Judicatura estará facultado para 
tomar medidas de corrección o remedio 
inmediato, aún cuando no se haya finca-
do responsabilidad a nadie por el ampa-
ro presentado. 

Si el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación o el Con-
sejo de la Judicatura conside-
ran que los recursos se pre-
sentaron sin motivo, podrán 
multar al responsable con 
entre 896 y 10 mil 754 pesos. 

El dictamen con-
templa 14 apartados; 

sobresalen el combate 
al nepotismo y respon-

sabilidades adminis-
trativas para castigar el 

acoso sexual.

y expresan sus más sentidas condolencias a

Manlio Fabio Beltrones

Sylvia Sánchez de Beltrones

Ramiro Garza Vargas  
y familia

lamentan el sensible fallecimiento de la señora

Descanse en paz.
Ciudad de México, 18 de marzo de 2021.

Escuela judicial. Reforzar los servicios 
que presta el Instituto Federal de De-
fensoría Pública, a través de la Escuela 
Federal de Formación Judicial, que será 
la encargada de capacitar a las y los 
defensores públicos. 

Jurisprudencia y precedentes. * La 
Corte deja de emitir jurisprudencia y 
ahora serán precedentes. 

Declaración de inconstitucionalidad. * 
Cuando se trate de amparos indirectos 
en revisión, los jueces ya no tendrán que 
esperar reiteraciones para que la Corte 
dé aviso al Congreso sobre la inconstitu-
cionalidad de una ley. 

Tribunales Unitarios de Circuito 
(apelación). * Se encargarán de resolver 
recursos en juicios federales; sustituyen 
a los Tribunales Colegiados de Apelación 
y contarán con tres magistrados en vez 
de uno. 

*Carrera judicial para mujeres. Se 
incluye la paridad de género como 
principio constitucional. La Escuela 
Federal de Formación Judicial capacitará 
a defensoras y defensores públicos, será 
la que se encargue de los concursos de 
oposición para acceder a las distintas 
categorías de la carrera judicial, la cual 
debe considerar acciones afirmativas 
para que haya más mujeres en la justicia 
federal.

Algunas claves de la reforma
La iniciativa del partido guinda contempla: 

1 4

2

3

17
Mil 924 pesos, la 

multa a litigantes que 
falten el respeto al 

TEPJF
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EL GOBERNADOR Héctor Astudillo (izq.) encabezó, ayer, la 
conferencia  para informar los resultados de la jornada.

PERSONAL de salud ha realizado 150 ve-
rificaciones a laboratorios en el estado.
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QRoo, contra 
falsos test 
antiCovid 

Inicia en Acapulco campaña de vacunación 

Redacción • La Razón

EN QUINTANA ROO, y en particular 
Cancún, 99 por ciento de las más de 10 
mil pruebas diagnósticas de Covid-19 dia-
rias que se han hecho para salir del país a 
otras naciones son y han sido correctas y 
eficientes.

El Gobierno del estado, que encabeza 
Carlos Joaquín, ha pedido a la Fiscalía 
General de la República (FGR) que inicie 
una investigación para detectar posibles 
vendedores de pruebas falsas en los alre-
dedores del aeropuerto de Cancún.

De igual forma, el gobernador dio a co-
nocer que solicitó a la Guardia Nacional 
que vigile los alrededores del aeropuerto 
de Cancún para inhibir este tipo de prácti-
cas ilegales. Actualmente están en Quin-
tana Roo 113 mil turistas internacionales, 
el 80 por ciento de Estados Unidos. En 
semanas anteriores, se habían registrado 
entre 45 mil y 95 mil visitantes.

En la entidad se realizan dos tipos de 
pruebas, la PCR y la de antígeno, para el 
diagnóstico de Covid-19. Ambas tienen un 
alto grado de confiabilidad. La diferencia 
es que la PCR se procesa en un laboratorio 
donde se detecta el material genético del 
virus de una muestra de exudado nasal 
o faríngeo, mientras que la de antígeno 
detecta ciertas proteínas del virus de una 
muestra de hisopo del fluido nasal.

La Secretaría de Salud estatal dio a co-
nocer que 150 laboratorios han sido ve-
rificados por la Dirección de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios y cuentan con 
toda la documentación y los procesos de 
acuerdo a los estándares de la normati-
va para la detección y diagnóstico de la 
enfermedad.

Redacción • La Razón

DERIVADO DE LA ESTRECHA coor-
dinación entre el Gobierno del estado, la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na) y los responsables de la Campaña Na-
cional de Vacunación contra el Covid-19, 
este miércoles arrancó sin contratiempos 
la jornada de vacunación a adultos mayo-
res en el puerto de Acapulco, cuyo apelli-
do paterno inicia con la letra “A”.

En la transmisión diaria para informar 

sobre el avance de la pandemia en la en-
tidad, el gobernador, Héctor Astudillo, 
mencionó que, como autoridad sanitaria, 
es coadyuvante en esta jornada de vacu-
nación, por lo que no tiene otro interés 
más que ayudar por el bien de 
la ruta del Plan Nacional de Va-
cunación, impulsado por el Go-
bierno de la República, en cola-
boración con la Sedena, Marina, 
el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría 
de Salud estatal.

El mandatario también convocó a 
todos los que tienen aspiraciones a un 
puesto de elección popular, no politizar 
la vacunación, que está a cargo del Go-
bierno de la República.

Para esta jornada, en la cual 
no se presentaron incidentes 
mayores, el Gobierno del esta-
do aportó toldos, sillas y bote-
llas de agua potable para que 
los adultos mayores no sufrie-
ran deshidratación.

Para esta primera 
etapa, llegaron a 
Acapulco 23 mil 520 
dosis, las cuales serán 
aplicadas en 4 días.

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

Hasta la fecha se han realizado en el estado 
más de 43 mil pruebas PCR en el estado, todas 
ellas con un 99.9 por ciento de confianza y 
certeza en su resultado.
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Morena descarta violación al debido proceso

Públicos, testimonios 
contra Cabeza de Vaca

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

Pese al riesgo de violar el debido 
proceso, la mayoría de los inte-
grantes de la Sección Instructora 
en la Cámara de Diputados apro-

bó que el desahogo de testimos del próxi-
mo viernes, por parte de Carlos Romero, 
procurador Fiscal de la Federación, y de 
Santiago Nieto, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, en torno al caso 
del gobernador de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, sean públicos.  

En una sesión privada, el protocolo se 
avaló con el respaldo de los morenistas 
Pablo Gómez y Patricia Ramírez, así como 
de la petista Ruth García, además de un 
voto en contra de la priista Claudia Pastor. 

“Mi posición es que todas las actua-
ciones de la sección tienen que darse a 
conocer, pero una vez que se desahoga la 

SECCIÓN INSTRUCTORA 
avala que desahogo de decla-
raciones no serán privados; 
definen que encuentro con 
funcionarios será vía remota 

diligencia. Mi posición es sí a la compare-
cencia, pero sí a las garantías procesales de 
todos las partes, el desahogo de la compa-
recencia debe ser únicamente ante los 
integrantes de la sección”, declaró Pastor. 

Como parte de los acuerdos, también 
se definió que el encuentro se desarrollará 
en la modalidad a distancia, y que la de-
fensa del mandatario local tiene derecho 
a estar presente durante la diligencia. 

Se determinó también que tanto Ro-
mero, como Nieto, deberán responder los 
cuestionamientos de los integrantes de la 

sección, pero tendrán la facultad de abste-
nerse de ofrecer datos que vulneren el de-
bido proceso, tal y como ocurrió el pasado 
9 de marzo, cuando el titular de la UIF fue 
citado por la Comisión de Transparencia 
para hablar del caso, y ante quienes recha-
zó revelar detalles de la indagatoria. 

Cada funcionario tendrá 10 minutos 
para dar una postura inicial en la que de-
ben narrar los motivos por los que inicia-
ron las indagatorias. Posteriormente, los 
diputados tendrán derecho a realizar dos 
rondas de cuestionamientos por bancada. 

EL GOBERNADOR 
de Tamaulipas 
(centro) acudió el 
24 de febrero a la 
Cámara para cono-
cer el expediente.

15
Estados de  

México que los cár-
teles se disputan,  

según la DEA  

Ramiro Garza Cantú 
y familia

expresan sus más sentidas condolencias a

por el sensible fallecimiento de su esposa

Sylvia Sánchez de Beltrones

Manlio Fabio Beltrones

Descanse en paz.
Ciudad de México, 18 de marzo de 2021.

“Narco ocupa 35% de 
territorio mexicano”

Redacción • La Razón

ENTRE 30 Y 35 por ciento del territorio 
de México carece de gobernabilidad, si-
tuación que han aprovechado organiza-
ciones criminales para el tráfico de nar-
cóticos y de personas, aseguró el jefe del 
Comando Norte de Estados Unidos, Glen 
D. VanHerck. 

En conferencia, resaltó que el incre-
mento en la llegada de migrantes a la 
frontera entre México y Estados Unidos es 
sólo un síntoma del problema más amplio 
de cárteles que operan en nuestro país.

 “Narcóticos, migración, tráfico huma-
no, todos son síntomas de organizaciones 
criminales transnacionales que a menudo 
operan en áreas no gobernadas, entre un 
30 a 35 por ciento, de México. Eso está 
creando algunas de las cosas con las que 
lidiamos en la frontera. Son síntomas de 
un problema más grande”, subrayó. 

Antes, durante una comparecencia 
en el Comité de Servicios Armados del 
Senado de EU, VanHerck calificó como 
fantástica la cooperación con las Fuerzas 
Armadas mexicanas, aunque subrayó los 
riesgos de inestabilidad creada por los cár-
teles de Sinaloa y Jalisco. 

JEFE del Co-
mando Norte 

de EU dice que 
en esas regio-

nes no hay go-
bernabilidad; 

alza en migra-
ción es prueba 
de ello, afirma 

“NARCÓTICOS, migración, tráfico humano, 
todos son síntomas de organizaciones crimi-
nales transnacionales que a menudo operan 
en áreas no gobernadas, entre un 30 a 35% de 
México”
Glen D. VanHerck
Jefe del Comando Norte de EU
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El Senado aprueba por mayoría nueva ley de la Fiscalía

Avalan que FGR siga 
en mecanismos de DH
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

La Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) seguirá dentro de los 
mecanismos de protección a de-
rechos humanos, para evitar que 

las víctimas queden en la indefensión 
y que el organismo pierda autonomía 
ante el Gobierno federal. Con 118 votos 
a favor y la votación en contra del legis-
lador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, 
el Senado aprobó la nueva Ley de la FGR 
y abrogó la antigua Ley Orgánica de la 
institución.

La votación se logró luego del acuerdo 
alcanzado entre los grupos parlamenta-
rios, previo al inicio de la discusión en el 
pleno, a través de una adenda que modi-
ficó el dictamen aprobado en comisiones. 

La adenda eliminó la responsabilidad 
de la FGR en materia de Derechos Huma-
nos para investigar hechos de violencia 
contra las mujeres por su condición de 
género, así como aquellos que tienen que 
ver con la trata de personas. Esa respon-
sabilidad se traslada a la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas.

La FGR se mantendrá dentro de los 
sistemas nacionales de Búsqueda de Per-

CON UNA ADENDA que modificó el dictamen de comi-
siones, avanza su participación con respeto a su autonomía; 
aprueban incorporar una Unidad Especializada de Género

sonas; de Prevención, Atención y Erradi-
cación de la Violencia contra las Mujeres; 
de Protección de Niñas, Niños y Adoles-
centes, y del Mecanismo de Protección a 
Periodistas y Personas Defensoras de De-

rechos Humanos, gracias a una leyenda 
que se incluyó “Fiscalía, que participará 
dentro del sistema con pleno respeto a la 
autonomía constitucional que le confiere 
a la institución el artículo 102”.

Con esta redacción, que se repite en los 
cuatro ordenamientos, se logró conciliar 
la exigencia de las organizaciones civiles 
y la Secretaría de Gobernación, para que 
la FGR se mantuviera en esos grupos de 
trabajo, y la queja de la institución porque 
representaba una supeditación al Ejecu-
tivo federal, porque los mecanismos los 
preside Gobernación.

Los senadores aceptaron además una 
reserva presentada por la morenista Mar-
tha Lucía Micher para incorporar a la FGR 
una Unidad Especializada de Género para 
fortalecer la labor institucional de respeto 
y protección de las mujeres y niñas.

Ricardo Monreal, coordinador de More-
na y proponente de la iniciativa, destacó 
la participación de autoridades y legisla-
dores para enriquecer su propuesta: “este 
proceso plural de trabajo introdujo im-
portantes reformas: se adecuó el lenguaje 
incluyente para vigorizar la participación 
de todas las personas en la procuración de 
justicia y se fortaleció la participación ciu-
dadana en la toma de decisiones”.

Segob ve resistencia en indagatoria por Guerra Sucia 

EL SUBSECRETARIO 
de Derechos Huma-
nos de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro 
Encinas, alertó que la 
actual administración se 
enfrenta a resistencias de 
un régimen pasado, que 
no termina de perecer 
para conocer la verdad de 
lo que pasó en el periodo 
conocido como “Guerra 
sucia”, de 1960 a 1990.

En reunión con fami-
liares y sobrevivientes la 
contrainsurgencia, el fun-

cionario se comprometió 
a analizar la creación de 
la Comisión de la Verdad y 
un plan de búsqueda.

“Tengo claro que 
vamos a enfrentar 
resistencias todavía de 
un régimen político que 
no acaba de perecer, pues 
vemos que las reformas a 
la Ley Orgánica de la FGR 
donde se pretendió des-
conocer el derecho de las 
personas desaparecidas a 
ser encontradas, pero que 
no será así”, destacó.

Aseveró que las resis-
tencias se deben superar 
con la coordinación de 
todas las instancias públi-
cas, así como de orga-
nismos internacionales: 
“tenemos que avanzar en 
contra de la impunidad, 
para recuperar la memo-
ria histórica y reforzar 
las búsquedas, así como 
identificar a los culpables 
que se encuentren en 
vida para castigarlos y 
conocerlos hechos”.

Jorge Butrón

Sesión virtual,  
ayer, del pleno de  
la Cámara alta.
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La legislación precisa 
la obligación del MP 
de la federación de 
velar por los derechos 
de las víctimas y 
dictar medidas caute-
lares a su favor.
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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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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Escala choque  
AMLO-Poder Judicial
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En su mañanera de ayer advirtió que si jueces, 
magistrados y ministros declaran que esa ley es 
inconstitucional —como ya lo hicieron con la que 
promoviera la secretaria de Energía, Rocío Nahle— 
enviará otra reforma a la Constitución, la misma que 
al asumir el cargo protestó guardar y hacer guardar, 
y las leyes que de ella emanen, y que no ha dudado 
en modificar en lo que va del sexenio con las inicia-
tivas que envía al Congreso de la Unión.

DE ESTO Y DE AQUELLO

Una prueba más de la “reformitis constitucional” 
con la que gobierna   el Presidente, por sí o a través 
de la bancada de Morena, que tiene mayoría en la 
Cámara de Diputados, la volvió a dar ésta al pre-
sentar en la sesión una iniciativa para evitar que se 
otorguen amparos como los que tienen paralizada 
la contrarreforma eléctrica que aprobaron, y que 
ratificara el Senado.
Para evitar que los juicios de amparo obstaculicen 
principios en materia de “austeridad republicana”, 
remuneraciones de los servidores públicos y fun-
cionamiento de empresas productivas del Estado, la 
diputación de Morena presentó en la sesión de ayer 
una iniciativa que propone adicionar dos fracciones 
del artículo 120 de la Ley de Amparo, reglamentaria 
de los   constitucionales 103 y 107 de la Carta Magna.
El  argumento que esgrime es el mismo que la 4T ha 
incumplido en más de dos años de Gobierno y que se 
insiste en hacer creer en discursos mañaneros que 
ya “desapareció”: como “acabar con la corrupción”, 
la burocracia dorada y el criminal saqueo en las em-
presas propiedad del Estado y el desmantelamiento 
de Pemex y la CFE, convertidos en barriles sin fondo 
sexenales, incluido el actual, a los que se han desti-
nado cientos de miles de millones de pesos.
Tras varios años de padecer lupus eritematoso 
sistémico, falleció la señora Sylvia Sánchez, esposa 
de Manlio Fabio Beltrones y madre de la senadora 
Sylvia Beltrones Sánchez, cuyos restos fueron vela-
dos en la agencia funeraria de Félix Cuevas en donde 
el exgobernador priista de Sonora, expresidente de 
ambas Cámaras y exlegislador y su hija, recibieron 
las condolencias de sus innumerables amigos, a las 
que sumamos las nuestras con un abrazo solidario 
a ambos.
Aprueba el Senado la nueva polémica Ley de la 
FGR.

M ientras Arturo Zaldívar Le-
lo de Larrea, presidente de 
la Suprema Corte de Justi-

cia y también del Consejo de la Judi-
catura Federal, se toma tiempo para 
responder si procede o no que éste 
“investigue” al juez federal Juan Pablo 
Gómez Fierro por el otorgamiento de 
uno de los casi 40 amparos que frena-
ron la entrada en vigor de la Ley de la 
Industria Eléctrica, escala el choque 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador con el Poder Judicial.

Mario Moreno va por una campaña propositiva

“En Guerrero, elección 
se resolverá entre dos”
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

El próximo 6 de junio se dará en 
Guerrero una elección pareja que 
será de dos candidatos, aseguró 
Mario Moreno Arcos, abanderado 

de la alianza PRI-PRD al gobierno del esta-
do, tras señalar que está muy confiado en 
obtener el triunfo electoral.

“Veo que las cosas van bien, se va em-
parejando (la elección), las cifras nos están 
dando muchas posibilidades y creo que 
hoy los guerrerenses están entendiendo, 
tienen mucha claridad que no pueden 
caer en manos irresponsables a gobernar 
un estado como Guerrero”, sostuvo.

En entrevista con La Razón, afirmó que 
hasta ahora el Gobierno federal no le ha 
ofrecido protección personal, sin embargo, 
adelantó que no la necesita, ya que “cuan-
do tú andas haciendo cosas positivas, no 
tienes por qué tener algún problema. Yo, 
afortunadamente, he caminado todo el 
estado, nunca traigo seguridad”.

Con el propósito de recorrer los 81 mu-
nicipios, explicó que entre sus compro-
misos está impulsar diversos programas 
y políticas para la entidad, como apoyar a 
los paisanos migrantes con el plan 3 por 1 
en las remesas que envían al estado.

“Yo estoy viendo la posibilidad de in-
corporar el 3 por 1, que el Gobierno del 
estado aporte 50 por ciento, 25 más los 
municipios y el otro 25, los beneficiarios o 
los paisanos radicados principalmente en 
Estados Unidos”, mencionó el dos veces 
alcalde de Chilpancingo.

Además planteó destinar recursos para 
repatriación de migrantes, apoyar el tema 
de los consulados para todos los trámites 
que los paisanos deben realizar para ob-
tener sus actas de nacimiento. “Todo esto 
viene incorporado en el decálogo que pre-
sentará en los próximos días”, apuntó.

El extitular de Desarrollo Social del 
estado dijo que también dará prioridad a 
las mujeres, garantizando su seguridad e 
integrándolas en espacios clave de la ad-
ministración pública, “no sólo de relleno”.

“No es una moda el que hoy en Guerre-
ro se quiera retomar el tema de las muje-

EXTITULAR DE SEDESOL de la entidad considera que la 
campaña se va emparejando y tiene muchas posibilidades; sus 
prioridades son los migrantes y la igualdad de género, señala

EL CANDIDATO del PRI-PRD al gobierno de Guerrero, Mario Moreno, en entrevista con La Razón.

res; es una lucha que han dado a lo largo ya 
de los años y que merece ser reconocido, 
que merecen ser incorporadas sus deman-
das, sus peticiones.

“He comprometido que 50 por ciento 
de los espacios de la administración públi-
ca habrán de ocuparlo mujeres, pero no so-
lamente espacios de relleno, espacios cla-
ve, o sea de participación, no la secretaría 
de asuntos sin importancia, no”, aseveró.

También creará una Fiscalía Especiali-
zada en Delitos contra las Mujeres, confor-
mará ciudades seguras, donde se firmen 
convenios con alcaldes para iluminar 100 
por ciento esos sitios donde las mujeres se 
sientan más seguras, e impulsará proyec-
tos productivos para emprendedoras.

Destacó que Guerrero es un estado de 
contrastes, porque tiene mucha riqueza 
pero también demasiada marginación y 
pobreza, lo cual representa grandes retos 
para el próximo gobernador.

Para detonar el desarrollo del estado, 
abundó, es necesario reactivar el turismo 
que en el pasado fue palanca importante 
del progreso, pero en los últimos años el 
tema de inseguridad influyó en la dismi-
nución de los visitantes internacionales.

“Hay que recuperar todo ese turismo 
que hasta hace algunos años teníamos 
en Guerrero, turismo internacional que 
llegaba muchísimo a Guerrero y que hoy 

ha buscado algunas otras opciones por el 
tema de la inseguridad, que también hay 
que reconocerlo, pero se ha ido recuperan-
do de manera paulatina”, apuntó.

Respecto de los productores dedicados 
a la siembra de amapola o marihuana, ad-
mitió que la entidad ha sido un productor 
de enervantes, “es algo que no podemos 
ocultar”, y que inclusive el gobernador 
Héctor Astudillo puso el tema en la mesa.

“El tema de la legalización del cultivo de 
esos productos, pero en el ánimo de gene-
rar condiciones, primero de que nuestras 
paisanas y paisanos tuviesen acceso a 
una mejor calidad de vida, y si en algunas 
otras partes del mundo es permitido, está 
regularizado, legalizado, por qué no lo po-
demos hacer en México”, dijo.

Mario Moreno propuso un plan de re-
conversión donde los productores opten 
por la siembra del aguacate, principalmen-
te en la zona de la sierra, donde más cultivo 
de amapola se ha dado.

“Tenemos regiones donde hay que 
impulsar el programa del aguacate, de la 
manzana, pera, tejocote, en algunas otras 
regiones también el tema del café, que te-
nemos un enorme potencial, el mango en 
algunas otras partes, pero más en la parte 
donde hay cultivo de enervantes, es la re-
conversión que necesitamos hacer”, dijo.

En ese contexto, planteó la necesidad 
de alinear programas federales, como 
Sembrando Vida, con planes estatales que 
permitan impulsarlo de manera regional.

Sobre la relación que asumiría con las 
denominadas policías comunitarias que 
existen en algunos municipios, recordó 
que están reguladas bajo la ley 701, aun-
que todavía se está en si se acepta o no, si 
es legal o no su conformación: “hay que 
cuidarlas, e regularlas y fortalecerlas, pero 
nunca fuera del marco de la ley”.

Remarcó que prepara para los debates 
con los demás aspirantes al gobierno del 
estado, para presentar sus propuestas y no 
para denostar a los contrincantes.
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No es una moda el que hoy en 
Guerrero se quiera retomar 

el tema de las mujeres; es una 
lucha que han dado a lo largo ya de 
los años y que merece ser recono-
cido, que merecen ser incorpora-

das sus demandas, sus peticiones”

MARIO  
MORENO ARCOS
Formación: licenciado 
en Contaduría 
Pública; con carrera 
técnica en Auditoría y 
diplomados en Política 
Comparada por la 
Universidad Americana 
de Acapulco y en 
Sistemas de Medios 
de Impugnación por la 
UAGro.
Trayectoria: 
Exdelegado del ISSSTE 
en el estado, diputado 
local, 2 veces diputado 
federal, 2 veces alcalde 
de Chilpancingo, 
titular de Sedesol de 
Guerrero.
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En Estados Unidos la mayoría de los con-
gresistas del estado están pidiendo su dimi-
sión. No sólo los republicanos, sino también 
más de la mitad de los demócratas, liderados 
por la popular Alexandria Ocasio-Cortez.

Hoy, gran parte de la esfera política neo-
yorquina pide su renuncia.

Pero Andrew Cuomo se niega a dimitir. 
Y es que este hombre, de 63 años, quien está 
en su tercer mandato y ha gozado de una 
gran popularidad, incluso, pese a la grave 
crisis por el Covid-19, parece que ahora sí 
tendrá que renunciar.

Y es que hombres poderosos, con alta 
popularidad, que se sentían intocables y que 
abusaban de mujeres pensando que nada 
les podía pasar, ahora se están topando con 
la realidad actual. Pero lo más grave es que 
ahora, para defenderse, buscan amedrentar 
a las víctimas.

La primera en evidenciarlo fue una ex-
colaboradora: Lindsey Boylan, quien el 13 
de diciembre pasado, a través de Twitter, 
detalló las propuestas indecorosas del man-
datario neoyorquino.

Escribió que el gobernador repetidamen-
te intentó tocarla en sus brazos y piernas, 
la espalda baja y que una vez sugirió que 

“jugaran al póquer”.
Para contrarrestar estas acusaciones, 

el equipo de Cuomo elaboró un borrador 
en el que desprestigiaba a Boylan, quien 
actualmente se postula para presidenta 
del distrito de Manhattan. Buscan destruir 
la reputación de Boylan para rescatar la 
antigua fama de su jefe.

Pero lo más grave es que son muchas las 
mujeres, en el equipo de Cuomo, las que 
intentan desprestigiar a las denunciantes. 
La idea original era que los exayudantes de 
Cuomo, especialmente las mujeres, firma-
ran con sus nombres al pie de la carta y lo 
hicieran circular de manera bastante amplia, 
y se daba a entender que la acusación de 
acoso sexual era premeditada y política-
mente motivada.  

Testigos que hablaron en anonimato 
con el diario The New York Times, indicaron 
que hubo tres borradores, y que el mismo 
Cuomo participó en la elaboración de lo 
que terminaría siendo la carta, que nunca 
fue publicada.

Pero hoy se sabe que el gobernador bus-
caba neutralizar los dichos y acusaciones de 
su exasistente de forma rápida y agresiva.

Y es que eso es lo más triste y grave de 

Son ya seis las mujeres, entre 
ellas cinco exasistentes, las 
que han acusado al gober-

nador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, de acoso sexual y com-
portamiento indebido.

bibibelsasso@hotmail.com

Su defensa: atacar a las denunciantes
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Piden su renuncia

todo: para muchas de estas mujeres de-
nunciar es muy difícil, y una vez que lo 
hacen, estos personajes poderosos no sólo 
las agreden, sino que además las enfrentan 
con toda la fuerza que tienen.

Y eso pasa en Estados Unidos, como en 
México. Esta semana se denunció que un 
diputado local de Morena en Oaxaca, Hum-
berto Santos, que fue acusado de tener un 
chat pornográfico con mujeres de la zona 
triqui, compartiendo fotos con funcionarios 
del Instituto Nacional Indigenista, entre otras 
personas. Se le quitó la candidatura, pero aho-
ra amenaza a sus acusadoras por difamación.

Difamar a una víctima de acoso y abu-
so sexual es una táctica usada de manera 
común, que incluso tiene un acrónimo en 
inglés: “DARVO”, que significa negar, ata-
car y revertir los señalamientos para que la 
víctima sea vista como victimaria.

En el caso de Boylan, tras sus acusacio-
nes en contra del gobernador de Nueva York, 
hubo filtraciones en medios de comunica-
ción en los que se dieron a conocer detalles 
de sus registros personales, que fueron 
publicados por la administración de Cuomo.

Datos reservados que la oficina de trans-
parencia de Nueva York puso a disposición 
de los periodistas sobre Boylan, cuando la 
realidad es que pueden pasar meses para ac-
ceder a la información requerida por esta vía.

En medio de esta desacreditación, han 
surgido nuevas denunciantes, que al contar 
su historia fortalecen los dichos de Boylan. 
Otra mujer que señala a Cuomo es Charlotte 

Bennett, asistente ejecutiva e informante 
senior del gobernador, quien habló con dos 
altos funcionarios de la oficina de su jefe 
para explicarles que éste la había acosado, 
que le hizo preguntas personales, intentado 
sondearla para saber si era monógama y si se 
acostaba con hombres mayores.

Hoy las víctimas, pese a las intimidacio-
nes, hablan sobre el caso de Cuomo, mien-
tras que las presiones para que renuncie el 
gobernador de 63 años aumentan; incluso 
el presidente estadounidense, Joe Biden, 
asegura que Andrew Cuomo debe renunciar 
si se confirman las acusaciones de acoso 
sexual en su contra.

Pero a pesar de las acusaciones sexuales 
en su contra, y como está sucediendo en el 
caso de Félix Salgado, las encuestas señalan 
que 50 por ciento de los neoyorquinos están 
a favor de que permanezca en su cargo, hasta 
que se dé el veredicto de las indagatorias. 
El 35 por ciento respondió que debería re-
nunciar de inmediato. Y el 15 por ciento no 
estuvo seguro.

La pregunta que nos tenemos que hacer 
como sociedad es: ¿Por qué a pesar de que 
hay denuncias sexuales en contra de algu-
nos políticos, éstas les afectan poco en las 
encuestas?

Pero además, la gran mayoría simplemen-
te desacredita las denuncias de las mujeres 
contraatacando.

Ojalá y ahora que estas denuncias se están 
haciendo públicas, sirvan como un disuasivo 
para que disminuyan los casos de abuso.

EL GOBERNADOR de Nueva York, Andrew Cuomo, dio un discurso, ayer, tras vacunarse contra el Covid 
en Harlem. El mandatario enfrenta diversos señalamientos por acoso sexual a sus excolaboradoras.
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IP destaca  
estabilidad 
en Durango
Redacción • La Razón

LA ESTABILIDAD y armonía laboral han 
hecho que Durango siga recibiendo nue-
vas inversiones, contrario a lo que sucede 
en el país, lo cual explica la recuperación 
de empleos que se ha venido registran-
do, pese a la pandemia; así lo expresó el 
presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación 
(Canacintra), Enoch Castellanos Férez, al 
afirmar que en el gobernador José Rosas 
Aispuro Torres, la industria de la trans-
formación ha tenido siempre un aliado 
y refrendó su disposición para continuar 
trabajando en armonía por un estado in-
novador y competitivo.

En la toma de protesta del comité di-
rectivo estatal 2021-2023 del organismo, 
Castellanos señaló que la inversión, el 
gasto público y las exportaciones son ru-
bros en los que ha avanzado el Gobierno 
del estado con todos los empresarios y 
que marcan el camino correcto para un 
mayor desarrollo económico.

En su oportunidad, Rosas Aispuro 
aseguró que su Gobierno está compro-
metido con la estabilidad laboral y el 
trabajo digno, a la vez que reconoció que 
gracias al esfuerzo de todos los sectores 
productivos ha sido posible mantener 
en positiva la reactivación económica 
en el estado, con una importante re-
cuperación de empleos, pero también 
generando más espacios de trabajo.

Prueba de ello, explicó, son los re-
sultados obtenidos en la captación de 
inversión extranjera en 2020, que po-
sicionó a Durango como uno de los 10 
mejores en México y el tercero del norte 
del país; además de que para este 2021, 
se contemplan  24 proyectos con una 
inversión de más de 2 mil 200 millones 
de dólares, lo que generará más empleo.

El nuevo presidente de Canacintra-
Durango, Eduardo Rodríguez, se com-
prometió a impulsar proyectos para los 
sectores industriales que fortalezcan la 
economía del estado.

ROSAS AISPURO (der.) tomó protesta, 
ayer, a directivos de la Canacintra estatal.
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En un mes, 33 nosocomios optimizan disponibilidad 

Hospitales Covid se liberan, 
pero hay riesgo de repunte 

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

La desescalada en el ritmo de conta-
gios y casos graves de Covid-19 en 
la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM) permitió que el 

número de hospitales con buena disponi-
bilidad de camas generales para atender 
la pandemia pasara de 14, el 10 de febrero, 
a 47 este 17 de marzo, de 91 nosocomios 
reconvertidos para la emergencia.

Esto quiere decir que, en un mes, cre-
ció 235 por ciento el número de hospita-
les con ocupación menor a 50 por ciento 
para pacientes que no son de gravedad. 
El hecho de que 47 de 91 tengan buena 
disponibilidad significa que 51 por ciento 
puede recibir pacientes con coronavirus. 

En lo que respecta a espacios para en-
fermos en unidades de cuidados inten-
sivos, la Agencia Digital de Innovación 
Pública señala en sus bases de datos que 
de 91 hospitales 40 tienen buena dispo-
nibilidad, equivalente a 43 por ciento. 

Con buena capacidad en ambos tipos 
de camas hay 27 hospitales, lo cual, en 
palabras de la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, ya permitió que algunos de 
ellos retomen sus actividades regulares. 

Aunque la información detallada de 
qué hospitales vuelven a la normalidad 
se dará a conocer este viernes, se sabe 
que los centros sanitarios con mejores 
condiciones gestionados por el Gobier-
no de la CDMX son el Belisario Domín-
guez, el Pediátrico de La Villa, el Hospital 
General de Iztapalapa y los generales de 
Balbuena y Xoco.

El epidemiólogo Francisco Oliva, con-
sideró que, dada la relevancia de la enfer-
medad, los hospitales deben pensar en 
tener permanentemente áreas especia-
lizadas en infecciones respiratorias vira-
les”, además “porque no sabemos aún de 
las nuevas modalidades de SARSCoV-2.  

“Tenemos que rediseñar no tanto para 
Covid, sino hay que manejar el concepto 
para enfermedades respiratorias virales 
porque eso puede incluir nuevas varian-

EN FEBRERO PASADO, sólo había 14 centros con aforo suficiente para recibir a pacientes con el virus, al 
cierre de ayer ya eran 47; Semana Santa, la prueba de fuego para mantener tendencia en Zona Metropolitana

Menos agua para 
el Valle de México
La Comisión Nacional del Agua anunció que en 13 
municipios del Edomex y 12 alcaldías de la CDMX, has-
ta el 15 de mayo se realizará la entrega diaria de 14.8 
metros cúbicos por segundo del Sistema Cutzamala; 
consulta las áreas afectadas en La Razón online.

Camas generales
Hospitales Covid en el Valle de México.

Terapia intensiva

UN MÉDICO sostiene un tanque de oxígeno en la unidad Covid del Hospital General de México, la semana pasada.
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Media, baja o crítica: 44 
 (48.35%)

Media, baja o crítica: 51 
 (56.04%)

TOTAL: 91 (100%)

TOTAL: 91 (100%)

Disponibilidad óptima: 47 

(51.64%)*

Disponibilidad óptima: 40 

(43.95%)*

10 de febrero: 14

10 de febrero: 17

17 de marzo: 47

17 de marzo: 40

*Cambio en un mes

*Cambio en un mes

Diferencia: +235-71%

Diferencia: +135.29%

Fuente•Agencia Digital de Innovación Pública Cifras en unidades

tes de los subtipos SARSCoV-2; es decir, 
tenemos que anticiparnos antes de que 
se pudiera presentar el problema, porque 
la atención, aquí y a nivel mundial, ha 
sido más reactiva que preventiva”, dijo.

De acuerdo con datos del semáforo 
epidemiológico Covid-19, la capital del 
país está a 44 por ciento de su capacidad 
y, según el Plan Gradual Hacia la Nueva 
Normalidad, para pasar al semáforo ama-
rillo, se requiere una ocupación menor al 
50 por ciento y dos semanas de tenden-
cia sostenida a la baja. 

Febrero Marzo

63 61 59 57 55 54 53 51 50 51 49 48 47

11.02 13.02 15.02 17.02 19.02 21.02 23.02 25.02 27.02 01.03 03.03 05.03 07.03

Saturación hospitalaria por Covid en CDMX.
 BAJA SOSTENIDA

Cifras en porcentaje Fuente•Gobierno CDMX

47 45 447275 70 66

09.03 11.03 13.03 15.03 17.03 07.02 09.02

El académico consideró que, si se si-
guen las medidas de sana distancia, uso 
de cubrebocas y evitar aglomeraciones, 
se puede pensar en transitar al semáforo 
amarillo; sin embargo, vienen las vaca-
ciones de Semana Santa, por lo que el Go-
bierno local debe fortalecer la campaña 
actual de no bajar la guardia, con el fin de 
impedir que el periodo de descanso sea 
un paso atrás para la pandemia, como 
ocurrió con el asueto de fin de año, que 
provocó el peor repunte en la historia, en 
lo que va de la crisis sanitaria.

Ayer arrancó la 
vacunación de 
adultos mayores en 
Venustiano Carranza 
y la aplicación de la 
segunda dosis en 
Iztacalco, Tláhuac  
y Xochimilco.

TENEMOS QUE REDISEÑAR  
(el sistema hospitalario) no tanto 
para Covid, sino para enfermeda-
des respiratorias. Tenemos que 
anticiparnos porque la atención ha 
sido más reactiva que preventiva”

Francisco Oliva
Epidemiólogo de la UAM

SEMÁFORO ROJO

SEMÁFORO NARANJA

AÚN HAY PELIGRO. Oliva López, secre-
taria de Salud local, reconoció ayer que en 
la capital sí hay riesgo de repunte de con-
tagios de Covid porque la pandemia está 
vinculada con la movilidad de las perso-
nas, las aglomeraciones y depende del 
cumplimiento de las medidas de higiene.

Durante la comparecencia de la fun-
cionaria en el Congreso de la Ciudad de 
México, López comentó que hay sitios 
donde hay mayor densidad poblacional 
y el riesgo es aún mayor; pero para evi-
tarlo, el Gobierno local mantiene una co-
municación permanente y campañas de 
vigilancia epidemiológica.

“No hemos dejado de tener esta diná-
mica proactiva de búsqueda de casos, de 
invitar a las personas a que se acerquen a 
un quiosco, aun cuando han disminuido 
los contagios, ha disminuido la positivi-
dad de 50 por ciento que teníamos en 
mayo a 14 por ciento que tenemos ahora, 
seguimos invitando a las personas a que 
no bajen la guardia”, afirmó.

La funcionaria acotó que, desde febre-
ro del año pasado, se realizan acciones 
para comunicar los riesgos a la ciudada-
nía, principalmente en lugares concurri-
dos, como las centrales camioneras, el 
aeropuerto y/o mercados.

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
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CIUDAD

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Sexagésimo Quinto de 
lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 191/2018.
C. LINA MARÍA SALDÍVAR HERNÁNDEZ.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por CI BANCO, SOCIE-
DAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/00241 en contra de LINA MA-
RÍA SALDÍVAR HERNÁNDEZ, Expediente número 191/2018, el C. Juez Sexagésimo 
Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, por auto de fecha nueve de noviembre del 
dos mil veinte, ordenó emplazar a juicio a la demandada LINA MARÍA SALDÍVAR 
HERNÁNDEZ, por medio de edictos, haciéndole saber que cuenta con el término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la ultima publicación, para producir su con-
testación, oponer excepciones y ofrecer pruebas, quedando a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos “A” de este Juzgado, las copias de traslado exhibidas

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil, 
Secretaría “A”, Expediente 655/2016.
NOTIFICACION A LOS DEMANDADOS EMILIO MOO COCOM y EYDI YAZMIN CO-
COM VILLANUEVA. En autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por 
HSBC MEXICO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEI-
COMISO IRREVOCABLE NUMERO F/234036 en contra de MOO COCOM EMILIO 
Y COCOM VILLANUEVA EYDI YAZMIN, EXPEDIENTE 655/2016: En la Ciudad de 
México a uno de diciembre de dos mil veinte.--- VISTOS, para resolver en definitiva 
en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE-
RO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/234036 en contra de MOO COCOM 
EMILIO Y COCOM VILLANUEVA EYDI YAZMIN, expediente 655/2016; y: -(…)- RE-
SULTANDOS: CONSIDERANDOS: Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y 
se: RESUELVE --- PRIMERO.- Este juzgador es competente para conocer y resolver 
sobre el presente juicio. - SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía Especial Hipotecaria 
intentada por la parte actora HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN 
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTI-
FICADO CON EL NÚMERO F/234036 en donde probó parcialmente su acción y 
los enjuiciados MOO COCOM EMILIO Y COCOM VILLANUEVA EYDI YAZMIN se 
constituyeron en rebeldía; en consecuencia: ---TERCERO.- Se declara el VENCI-
MIENTO ANTICIPADO del CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON 
INTERÉS Y GARANTÍA HIPOTECARIA, celebrado entre HIPOTECARIA SU CASITA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OB-
JETO LIMITADO, hoy HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICA-
DO CON EL NÚMERO F/234036 .---CUARTO.- se condena a los enjuiciados MOO 
COCOM EMILIO Y COCOM VILLANUEVA EYDI YAZMIN al pago de la cantidad de 
34,034.63 UDIS (TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PUNTO SESEN-
TA Y TRES UNIDADES DE INVERSIÓN) que multiplicado por 5.378291 (valor de 
la UDI al 14 de diciembre de 2015), es equivalente a la cantidad de $183,048.14 
(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.) por 
concepto de SUERTE PRINCIPAL, al pago de 280.79 UDIS (DOSCIENTOS OCHEN-
TA PUNTO SESENTA Y NUEVE UNIDADES DE INVERSIÓN) que multiplicado por 
5.378291 (valor de la UDI al 14 de diciembre de 2015), es equivalente a la cantidad 
de $1,510.17 (UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 17/100 M.N.) por concepto de IN-
TERESES ORDINARIOS, generados del treinta y uno de marzo y hasta el dictado de 
la presente sentencia; al pago de 18,701.04 UDIS (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 
UNO PUNTO CERO CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), que multiplicado por 
5.378291 (valor de la UDI al 14 de diciembre de 2015), es equivalente a la cantidad 
de $100,581.24 (CIEN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.), por 
concepto de INTERESES MORATORIOS, generados del uno de abril de dos mil doce 
hasta el catorce de diciembre de dos mil quince; al pago de 60.29 UDIS (SESENTA 
PUNTO VEINTINUEVE UNIDADES DE INVERSIÓN), que multiplicado por 5.378291 
(valor de la UDI al 14 de diciembre de 2015), es equivalente a la cantidad de $324.25 
(TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 25/100 M.N.), por concepto de COMISIÓN 
POR ADMINISTRACIÓN VENCIDA generados al treinta y uno de marzo de dos mil  
doce; al pago de 19.51 UDIS (DIECINUEVE PUNTO CINCUENTA Y UN UNIDADES 
DE INVERSIÓN), que multiplicado por 5.378291 (valor de la UDI al 14 de diciem-
bre de 2015), es equivalente a la cantidad de $104.93 (CIENTO CUATRO PESOS 
93/100 M.N.), por concepto de COMISIÓN POR COBERTURA VENCIDA, generados 
al treinta y uno de marzo de dos mil doce; cantidades que sumadas salvo error u omi-
sión de carácter aritmético arrojan un total de 34,395.22 UDIS (TREINTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN) su equiva-
lente al día catorce de diciembre de dos mil quince, a la cantidad de $285,568.73 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
73/100 M.N.), monto que previa conversión a moneda nacional, deberá pagar a la 
parte actora o a quien sus derechos represente, dentro del término de CINCO DÍAS y 
voluntariamente, una vez que se dicte el auto de ejecución correspondiente, atento a 
lo dispuesto por el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad 
de México, apercibida que en caso de no hacerlo se hará trance y remate del bien 
inmueble hipotecado y con su producto pago a la actora de lo adeudado.--- QUINTO.- 
Se condena a los enjuiciados MOO COCOM EMILIO Y COCOM VILLANUEVA EYDI 
YAZMIN a pagar a la parte actora o a quien sus derechos representen, los intereses 
ordinarios a razón del 9.90% anual, las comisiones por administración, mensualida-
des vencidas y cobertura vencidas, a partir del uno de abril de dos mil doce y hasta 
la fecha del dictado de la presente, en atención a que se decretó el vencimiento 
anticipado del crédito, con lo cual ya no pueden seguirse generando dichos concep-
tos .--- SEXTO.- Se condena a los enjuiciados MOO COCOM EMILIO Y COCOM 
VILLANUEVA EYDI YAZMIN a pagar a la parte actora o a quien sus derechos re-
presente la cantidad que se genere por concepto de INTERESES MORATORIOS 
que se produzcan del quince de diciembre de dos mil quince y hasta el pago total de 
la suerte principal condenada, la que se cuantificará en el periodo de ejecución de 
sentencia previa la formulación del incidente respectivo conforme a lo pactado en la 
cláusula novena inciso “b” del contrato base de la acción.--- SÉPTIMO.- Se absuelve 
a los enjuiciados MOO COCOM EMILIO Y COCOM VILLANUEVA EYDI YAZMIN de 
la prestación identificada en el inciso F), en atención a los razonamientos vertidos en 
la parte considerativa de la presente sentencia.--- OCTAVO.- Respecto a las pres-
taciones identificadas con los incisos H) e I) del capítulo de prestaciones del escrito 
inicial de demanda, deberá estarse a lo resuelto en líneas previas.--- NOVENO.- Se 
dejan a salvo los derechos del diverso acreedor INSTITUTO DEL FONDO NACIO-
NAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, para que los hagan valer en la 
vía y forma que más les convenga.- DÉCIMO.- Se absuelve a los enjuiciados MOO 
COCOM EMILIO Y COCOM VILLANUEVA EYDI YAZMIN del pago de las costas que 
reclama la parte actora atento a que no se condenó en forma total a los enjuiciados 
de las prestaciones que se le reclamaron.- DÉCIMO PRIMERO.- NOTIFÍQUESE A 
LA CODEMANDADA COCOM VILLANUEVA EYDI YAZMIN LOS PUNTOS RESO-
LUTIVOS DE LA PRESENTE SENTENCIA, POR MEDIO DE EDICTOS, QUE SE 
PUBLICARAN POR DOS VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, EN EL PERIÓDICO 
“LA RAZON”. (...)

CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE FEBRERO DE 2021
SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO VIGESIMO 

CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO
RÚBRICA

LIC. VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Sexagésimo Séptimo 
de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 740/2019.
EMPLAZAMIENTO; JESSICA AQUINO GUTIERREZ
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO SAN-
TANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de JESSICA AQUINO 
GUTIERREZ, EXP. 740/2019. En la Ciudad de México, a VEINTICUATRO DE NO-
VIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. …vistas las constancias de autos de las que se 
desprende que no se localizó domicilio alguno para llevar a cabo el emplazamiento 
a la demandada JESSICA AQUINO GUTIERREZ y atento a lo establecido en los 
artículos 111 y 122 del Código de Procedimientos Civiles, como lo solicita, emplácese 
a juicio a la demandada JESSICA AQUINO GUTIERREZ mediante EDICTOS que 
deberán publicarse por tres veces, de tres en tres días tanto en el boletín judicial 
como en el periódico LA RAZÓN, debiendo mediar entre cada publicación dos días 
hábiles, haciéndosele saber a la demandada referida que quedan a su disposición 
en la Secretaria “B” de este Juzgado las copias de traslado de la demanda y anexos 
exhibidos, debidamente sellados, foliados y cotejados, por un término de CUAREN-
TA DÍAS HABILES contados del día siguiente al de la última publicación del edicto 
y que cuenta con un plazo de quince días posteriores al vencimiento del término 
señalado para producir su contestación a la demanda entablada en su contra por 
BANCO SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, derivado del juicio Espe-
cial Hipotecario, radicado ante este Juzgado Sexagésimo Séptimo de lo Civil, bajo el 
expediente 740/2019, conteniendo dicho edicto una relación sucinta de la demanda, 
de las prestaciones reclamadas a dicha enjuiciada; así como, los datos necesarios y 
suficientes de identificación del juicio conforme a lo dispuesto por el artículo 128 del 
Código Procesal Civil, con el apercibimiento que en caso de omitir su contestación 
se seguirá el juicio en su rebeldía. PRESTACIONES RECLAMADAS: A) La declara-
ción judicial del vencimiento anticipado del crédito otorgado a la parte demandada. 
B) El pago de la cantidad de $767,468.94 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.) por concepto de suerte 
principal. C) El pago de los intereses ordinarios generados a partir del 03 de febrero 
de 2019, mas los que se sigan generando hasta el pago total del adeudo, los cuales 
se liquidarán en ejecución de sentencia. D) El pago de la comisión por autorización 
del crédito a partir del 03 de febrero de 2019, mas los que se sigan generando hasta 
el pago total del adeudo, la cual se liquidará en ejecución de sentencia. E) El pago del 
IVA sobre la comisión por autorización del crédito diferido a partir del 03 de febrero de 
2019, mas los que se sigan generando hasta el pago total del adeudo, la cual se liqui-
dará en ejecución de sentencia. F) El pago de los intereses moratorios vencidos y no 
pagados a partir del 03 de febrero de 2019, mas los que se sigan generando hasta el 
día que haga pago total del adeudo, los que se liquidarán en ejecución de sentencia. 
G) El pago de gastos y costas que con motivo del presente juicio se originen.

Ciudad de México, a 02 de diciembre del 2020.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

RÚBRICA
LIC. GRACIANO ÁLVAREZ RICO.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO , JUZGADO 20 
CIVIL, TORRE SUR, PISO 10, NIÑOS HÉROES 132, COLONIA DOCTORES, 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE MÉXICO, TELÉFONO: 
51341184 

E D I C T O 

Que en los autos relativos al juicio ORDINARIO CIVIL promovido por TELLEZ AGUI-
LAR MARIA LUISA en contra de INMOBILIARIA ROSAND, SOCIEDAD ANONIMA 
expediente 3/2020, la C. Juez dicto los siguientes acuerdos.

CIUDAD DE MEXICO A TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE

Agréguese a su expediente número 3/20 el escrito presentado por la parte actora. 
Atento al estado que guardan los autos emplácese al demandado INMOBILIARIA 
ROSAND, SOCIEDAD ANONIMA, por medio de edictos en términos de lo ordenado 
por auto veintiuno de enero de dos mil veinte, que se publicaran por TRES VECES 
de TRES en TRES DIAS en el BOLETIN JUDICIAL, así como en el periódico LA 
RAZÓN, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de TREINTA 
DIAS, hábiles en la Secretaria “A”, del Juzgado 20 Civil de este Tribunal, sitio Niños 
Héroes número 132, 10° Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código 
Postal 6720, en esta Ciudad de México, a recoger copias simples de la demanda ; 
concediéndole el término de QUINCE DIAS, contados a partir del siguiente, arriba ci-
tado, para producir su contestación, debiendo los edictos ser redactados en términos 
del artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles. Notifíquese. Lo proveyó y firma 
la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada Claudia Leticia Rovira Martínez, del Juz-
gado Vigésimo Civil, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, en términos de 
los artículos 57 y 56 parte infine, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, ante la Secretaria de acuerdos “A” Ma. Teresa Mora Cruz, 
con quien actúa y da fe. DOY FE. 
 
3/2020 

LA SECRETARIA CERTIFICA: Que el término de CINCO DIAS, concedido al actor, 
para desahogar la prevención ordenada por auto del NUEVE DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTE, corrió del CATORCE AL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. - 
CONSTE. DOY FE. 

CIUDAD DE MÉXICO A VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

Agréguese a los autos del expediente 03/2020, el escrito de cuenta, se tiene al pro-
movente desahogando la prevención ordenada por el proveído antes mencionado, 
dentro del término que le fue concedido. Se provee el escrito inicial, en los siguientes 
términos: Se tiene por presentada a MARÍA LUISA TELLEZ AGUILAR por su pro-
pio derecho, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. En cuanto a tener 
por autorizado al Licenciado en Derecho que indica, en términos del párrafo cuarto, 
del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, una vez que acuda al Local 
de este Juzgado a registrar su Cédula Profesional, o bien, acredite su registro ante 
la Primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia de este Tribunal, se acordará 
lo procedente, quedando únicamente autorizado para oír y recibir notificaciones e 
imponerse de los autos. Demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL en ejercicio de 
la acción de PRESCRIPCIÓN POSITIVA de INMOBILIARIA ROSAND, SOCIEDAD 
ANÓNIMA por conducto de quien legalmente la represente y de JOSÉ HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZlas prestaciones contenidas en el escrito de cuenta. Sin lugar a tener 
como demandado al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DE COMERCIO, ya que de declararse procedente la acción ejercitada estará sujeto 
al cumplimiento de la propia sentencia definitiva que se llegue a dictar en el presente 
asunto. De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 255, 256, 258, 259 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles y por el diverso 50 de la Ley Orgá-
nica del Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México, SE ADMITE 
A TRÁMITE LA DEMANDA; por lo cual, empláceseles y córraseles traslado con las 
cédulas de notificación, copias simples de la demanda y documentos que se anexan, 
debidamente sellados y cotejados, con el número de fojas que le correspondan, en 
el domicilio señalado; elabórese las cédulas de notificación y túrnese al C. Secreta-
rio Actuario, quien en compañía de la parte actora, en términos de lo dispuesto por 
artículo 55, del Código de Procedimientos Civiles, intente llegar a un acuerdo que 
ponga fin a la controversia; de no ser así, se les concede el término de QUINCE DÍAS 
HÁBILES, produzcan su contestación, anexando copia para su contraria; debiendo 
oponer las excepciones y defensas que estimen pertinentes, refiriéndose a cada uno 
de los hechos en que el actor funde su petición; precisando los documentos públi-
cos o privados que tengan relación, así como si los tiene o no a su disposición. De 
igual manera proporcionarán los nombres, domicilios y apellidos de los testigos que 
hayan presenciado los hechos relativos; apercibidos que, de no hacerlo, se tendrá 
por precluído su derecho y por ciertos los hechos de la demanda, con fundamento en 
el artículo 271, del Código de Procedimientos Civiles. Gírese oficio a la Oficialía De 
Partes Común Civil, Cuantía Menor, Familiar, Oralidad y Sección Salas del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que se realice las anota-
ciones pertinentes respecto a la aclaración de la parte demandada, el cual deberá 
quedar en los términos siguientes: “INMOBILIARIA ROSAND, SOCIEDAD ANÓNIMA 
y JOSÉ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ”, hecho que sea, corríjase el Libro de Gobierno 
así como el SISTEMA INTEGRAL PARA CONSULTAS DE RESOLUCIONES, para 
que exista congruencia en los datos. “Se hace del conocimiento de las partes que 
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés de 
que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su 
conflicto, proporciona los servicios, de mediación a través de su Centro de Justicia 
Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría 
jurídica. El Centro de encuentra ubicado en Av. Niños Héroes Número 133, Colonia 
Doctores Delegación Cuauhtemoc, Ciudad de México, Código Postal 06500 con telé-
fono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362 servicios de medición civil mercantil: 52-07-25-84 
y 52-08-33-49 correo mediación.civil.mercantil @tsjdf.gob.mx”. Finalmente, atento a 
lo dispuesto, en los artículos 26, 28 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Sistema Institucional de Archivos del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, los interesados quedarán obligados a solicitar 
la devolución de los documentos y pruebas allegadas al juicio, dentro de los seis 
meses posteriores a que surta efectos la notificación de que el juicio ha concluido, 
de lo contrario, se procederá a la destrucción del expediente respectivo y todos los 
documentos allegados al sumario.- NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. 
JUEZ VIGÉSIMO DE LO CIVIL DE INSTANCIA, DOCTORA YOLANDA MORALES 
ROMERO ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA MA. TERESA 
MORA CRUZ, QUIEN DA FE. DOY FE. 

CIUDAD DE MÉXICO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020 
LA C. CONCILIADORA DEL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS. 

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

Garantizan el 
patrimonio de 
mexiquenses
Redacción • La Razón

AL ENTREGAR títulos de propiedad a 
más de 840 familias, el gobernador del 
Estado de México, Alfredo del Mazo, in-
formó que durante su administración se 
otorgaron más de 35 mil certificados de 
este tipo, para garantizar la tranquilidad 
jurídica de las personas sobre su patrimo-
nio, al que han invertido esfuerzo.

Más de la mitad de las personas que 
obtuvieron esta documentación son 
mujeres, a quienes reconoció por sacar 
adelante a sus familias.

Del Mazo especificó que el objetivo 
de esta estrategia que se desarrolla junto 
con el Poder Judicial del estado, el Insti-
tuto Mexiquense de la Vivienda Social 
(Imevis) y el Colegio de Notarios tiene 
la finalidad de beneficiar a familias con 
ahorros considerables en los trámites 
para obtener títulos de regularización.

El mandatario explicó que en el caso 
de los juicios de usucapión, el costo nor-
mal es de aproximadamente 60 mil pe-
sos, pero para quienes lo hicieron a través 
del Imevis fueron 895 pesos, y la inma-
triculación administrativa, que habitual-
mente está entre 6 mil y 8 mil pesos, se 
redujo a sólo 485.

“Además de hacerlo ágil,  buscamos 
hacerlo lo más económico posible, dis-
minuyendo la mayoría de los costos, ge-
nerando ahorros para las familias”, dijo.

“Generar ahorro siempre es bueno, 
pero hoy más que nunca estamos en una 
etapa compleja por la pandemia, por la 
pérdida de empleos, por los negocios que 
han cerrado“, manifestó.

En esta gira de trabajo, el gobernador 
abrió las puertas del nuevo y primer Au-
ditorio Municipal de Jilotepec, que contó 
con una inversión de 11 millones de pe-
sos y estará al servicio de pobladores de 
varias comunidades, para llevar a cabo 
asambleas, encuentros, actividades cul-
turales o recreativas. 

Ahí, puntualizó que el rescate y la 
construcción de espacios públicos, a tra-
vés del programa Vive tu Comunidad, es 
una estrategia de su administración para 
ofrecer sitios dignos a los jóvenes y a las 
familias, donde puedan convivir.

GOBIERNO 
ESTATAL 
entrega más 
de 840 títulos 
de propiedad; 
en lo que va 
de la adminis-
tración de Del 
Mazo suman 
35 mil familias 
beneficiadas

ALFREDO DEL MAZO (centro), con funcionarios locales, ayer, 
al inaugurar el Auditorio Municipal de Jilotepec.

11
Mdp invertidos en el 
primer auditorio mu-
nicipal de Jilotepec

“MÁS DE LA MITAD de quienes han recibido las 
escrituras de sus casas en el Estado de México 
son mujeres, eso les da todavía una mayor se-
guridad en su patrimonio, para ustedes, para sus 

familias y para sus hijos”

Alfredo del Mazo
Gobernador del Edomex
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Acevedo, nuevo 
director alterno en BM
Ernesto Acevedo, actual subsecretario de Industria 
Comercio y Competitividad de la Secretaría de 
Economía, ocupará el cargo, a partir del 1 de abril de 
2021. Entre las funciones en su nuevo cargo destacan 
el colaborar en la decisión de las políticas que impac-
ten las operaciones generales del Banco Mundial.

Sobreviven cerca de 9 mil establecimientos

“Mueren” 4 mil 
gyms por Covid; 

recuperación 
lenta, prevén

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

De los 12 mil 871 gimnasios y clu-
bes que había en México pre-
vio a la pandemia de Covid-19, 
tuvieron que cerrar cuatro mil 

establecimientos tras el confinamiento 
que derivó de la crisis sanitaria. De éstos, 
mil 200 se ubicaban en el Valle de Méxi-
co, que entró a un segundo aislamiento 
en diciembre del año pasado. 

El vicepresidente de la Asociación 
Mexicana de Gimnasios y Clubes (Ame-
gyc), Oriol Cortés, estimó que en 2020 
la industria fit en México perdió 40 por 
ciento de los ingresos que recibía antes 
de la pandemia; es decir, 10 mil millones 
de pesos, principalmente porque los es-
tablecimientos se redujeron a cerca de 
nueve mil gimnasios.

A casi un mes de que las autorida-
des del Valle de México les permitieran 
volver a operar, el también director de 
SmartFit en el país estimó que el sector 
de gimnasios recuperará los ingresos 
que registraron en el segundo trimestre 
de 2019 hasta junio de 2022. 

“El panorama alentador era pensar 
que a finales de 2021 estaríamos con 
niveles previos al Covid-19, aunque esto 
significara que perderíamos dos años 
como industria; pero creo que retrasa-
remos este panorama, pues aunque no 
tengo duda que en el segundo semes-
tre del año va a ser de crecimiento para 
el sector, vivimos una baja afluencia de 
clientes actualmente”, mencionó en en-
trevista con La Razón. 

El confinamiento y el temor de los 
mexicanos de contagiarse de Covid-19 
modificó sus costumbres para ejercitar-
se. De acuerdo con información del Mó-
dulo de Práctica Deportiva y Ejercicio 
Físico (Mopradef), del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), la 

ORIOL CORTÉS, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios 
y Clubes, explicó que por la pandemia perdieron 10 mil mdp; utilizar zona 
de entrenamiento cardiovascular, única clave para reactivar a la industria
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población mexicana que realiza alguna 
actividad física disminuyó al cierre del 
año pasado. 

Entre las principales razones destaca 
la falta de tiempo, que pasó de 44.4 por 
ciento en 2019, a 46.6 por ciento en 2020; 
también influyó, aunque en menor me-
dida, el cansancio por el trabajo que en el 
periodo referido bajó de 22.3 por ciento a 
15.4 por ciento. 

Cortés abundó en que en la Ciudad 
de México, que representa 35 por ciento 
de los ingresos que recibe la industria de 
gimnasios, la afluencia de visitantes ha 
sido limitada, porque no se les permite 
hacer entrenamiento cardiovascular y 
mucha gente ha decidido no volver al 
gimnasio.

En los lineamientos de me-
didas de protección a la salud 
que deberá cumplir el sector 
de gimnasios y centros de-
portivos para reanudar activi-
dades para un regreso seguro, 

que emitió el Gobierno de la Ciudad de 
México, se destaca que el aforo máximo 
permitido en gimnasios y centros depor-
tivos cerrados es de 30 por ciento. 

Al interior, explicó, únicamente po-
drán realizarse actividades individuales 
que requieran el uso de pesas, así como 
equipos de peso libre e integrado. No se 
permiten las actividades cardiovascula-
res o aeróbicos al interior, por lo que es 
necesario señalar que las caminadoras, 
elípticas, bicicletas y demás equipo para 
dichos ejercicios, no se encuentran dis-
ponibles para su uso. 

“En otros estados, la afluencia está 
entre 70 y 80 por ciento respecto a antes 
del Covid. Pero en la Ciudad de México, 
aunque hayamos reabierto, tenemos una 
afluencia restringida y como no existe la 
posibilidad de hacer entrenamiento car-
diovascular, el que nos ayuda a adelga-
zar, mucha gente ha decidido no volver 
al gimnasio y creo que ésa es la principal 
razón por la que no repuntamos”, relató el 
vicepresidente de la Amegyc. 

Por este motivo, dijo que la única for-
ma que tienen para sobrevivir es que se 
les permita abrir la zona de cardio. Asegu-
ró que mantienen mesas de trabajo con el 
Gobierno capitalino y entre sus principa-
les peticiones es que les permitan utilizar 
los aparatos restringidos este mismo mes 
y así comenzar su verdadera reactivación. 

Hacia adelante, Cortés apuesta por-
que los gimnasios se adapten a la nueva 
normalidad que dejó la pandemia de 
Covid-19. Entre los cambios más signifi-
cativos, destacó, están que la gente aho-
ra hace ejercicio en casa por medio de 

plataformas digitales. “No es 
un estado que vino de forma 
ocasional, sino que llegó para 
quedarse; sin embargo, en un 
gimnasio hay asesores y equi-
po, ésa es la ventaja”, concluyó. 

En el Valle de Méxi-
co cerraron mil 200 
gimnasios en 2020, 
30% del total.

El confinamiento y el home office provoca-
ron un cambio en las actividades físicas de 
los mexicanos, por lo cual los gimnasios se 
adaptarán a las nuevas tecnologías.

5.9 67
Por ciento de los 
mexicanos no hace 
ejercicio por pereza, 

según el Inegi

Por ciento opina 
que son insuficientes 

las instalaciones 
para activarse

POBLACIÓN ACTIVA
El distanciamiento social derivado del Covid-19 frenó 

la actividad física de los mexicanos en 2020.Cifras en porcentaje

Fuente•Inegi

 Mujeres 

 Hombres

43.8

47.0
48.4

49.8
47.7

50.5
52.1

50.2

34.4

37.7
35.636.036.7

38.2
39.3

38.0

LUGARES PARA EJERCITARSE
El número de personas activas físicamente 

que declararon realizarlo en una casa o domicilio 
particular aumentó por el Covid.

 2018         2019         2020
Cifras en porcentaje Fuente•Inegi

En lugares públicos 
(parque, calle, 

campo y plazas)

Instalaciones 
privadas, en donde 

trabaja o estudia

En su casa o casa de 
amigos/familiares

66

60

68

25.6

11.2

23.9

8.4

28.8

7.8
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Arrimadas 
se la juega 
y mantendrá 
a Aguado 
en Madrid
La dirección cree que no es momento de 
abrir otro frente para cambiar de candidato

Biden llama «asesino»         
a Putin y abre una crisis 
diplomática con Rusia
El presidente estadounidense carga contra su homólogo 
ruso por el «caso Navalni» y las injerencias en las elec-
ciones de 2016 y 2020 y asegura que «pagará un precio». 
El Kremlin llama a consultas al embajador de EE UU, 
un hecho que no ocurría desde 1980. INTERNACIONAL 16

Ciudadanos no está en condicio-
nes de abrir nuevas batallas inter-
nas, y mucho menos de prescindir 
de ninguno de los pocos peones 
fi eles a la estrategia de Inés Arri-
madas. Así, Ignacio Aguado, 
quien ha sido vicepresidente de 
Isabel Díaz Ayuso en su Gobierno 
regional, repetirá como candidato 
de Cs en las elecciones de mayo, a 

Vox logra el pin parental a cambio 
de tumbar la moción de Murcia ESPAÑA 8

El escaño que vale un aforamiento
El vicepresidente segundo del 
Gobierno, Pablo Iglesias, no re-
nunciará a su acta como diputa-
do hasta que comience la cam-
paña para las elecciones 

En Cs asumen que si no logran escaño para 
condicionar a Ayuso pueden desaparecer

pesar de los movimientos que han 
puesto en cuestión su candidatura 
e incluso el apoyo de la presidenta 
del partido. Antes tiene que supe-
rar el trámite de unas primarias, 
donde se anuncia otra candidatu-
ra, y que se celebrarán en esta 
misma semana. Será una campa-
ña exprés para avalar la nomina-
ción de Aguado. ESPAÑA 6

autonómicas de Madrid, al igual 
que su cargo en el Gobierno. Si 
deja su escaño antes del 4-M, no 
tendrá aforamiento ante el Tri-
bunal Supremo, por lo que es el 

momento que puede aprovechar 
el juez de la Audiencia Nacional 
Manuel García Castellón para 
valorar una posible imputación 
por el «caso Dina». ESPAÑA 10
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humano a partir de piel P 43
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EXPRÉS
Twi tter compara al madridista Modric con el exbarcelonista
El jugador español de Fuentealbilla se convirtió ayer en tendencia 
en Twitter después de que numerosos tuiteros volvieran a compa-
rarle con el madridista Modric, después del partidazo que hizo el 
croata el martes ante el Atalanta. Como no podía ser de otro modo, 
hubo opiniones para todos los gustos.

«TRENDING 
TOPIC»

#Iniesta

T
odas las miradas del 
morbo hollywoodiense 
apuntaban, virtualmen-
te, hacia Texas. La can-

tante y actriz Demi Lovato estre-
naba, en el marco del Festival 
SXSW (South By Southwest), su 
nuevo documental: 100 minutos 
de metraje divididos en cuatro 
partes para los que ha contado 
con la maquinaria de Youtube y 
que se podrá ver en todo el mundo 
a partir del 23 de marzo a razón 
de un capítulo por semana. «Demi 
Lovato: Dancing with the Devil» 
(en español, «Danzando con el 
diablo», y dirigido por Michael D. 
Ratner) está compuesto por el es-
queleto de un fi lme rodado en 2018 
sobre la última gira de la artista 
en EE UU y por las entrevistas 
posteriores a la sobredosis de la 
cantante en la mañana del 24 de 

La adictiva «danza 
con el diablo» 
de Demi Lovato
En un documental 
presentado en el 
Festival SXSW, la 
cantante y actriz 
confesó que se sigue 
drogando

julio de ese mismo año.
Además de su familia y sus 

amigos más cercanos, entre los 
que se encuentra el actor Ma-
tthew Scott Montgomery o el 
controvertido productor Scooter  
Braun, por el documental tam-
bién se dejan caer Elton John, 
Will Ferrell o Christina Aguilera 
para dar sus puntos de vista so-
bre la lucha contra las adicciones 
y, de paso, aconsejarla sobre el 
camino que narra el propio fi lme. 
Estructurado desde la culpa, ex-
plora la batalla de Lovato contra 
sus enfermedades mentales y, 
sobre todo, contra su adicción a 
la cocaína y a los ansiolíticos. 
Después del trágico episodio que 
casi acaba con su vida, lo noticio-
so de la apertura en canal pasaba 
por la narración de los hechos 
desde su propia perspectiva des-
pués de esa vuelta a los escena-
rios por la puerta grande que 
signifi caron sus actuaciones en 
la SuperBowl y los Premios Gra-
mmy.

Por sorpresa, la cantante reve-
ló que, junto a la sobredosis por 
heroína y fentanilo que se provo-
có en su propio baño, fue violada 
por el suministrador de los estu-
pefacientes. El sujeto, del que 
Lovato no dio el nombre ni anun-
ció ninguna acción legal, fue cap-

contacto con su gente para que, 
al menos, me pidiera perdón, 
como si eso fuera posible», contó 
entre lágrimas antes de seguir: 
«Después le volvieron a añadir al 
reparto de la segunda película 
como si no hubiera pasado 
nada». 

Más allá de las reve-
laciones concretas y de 
la verdad que respira 
por momentos todo el 

metraje, pese al giro fi nal que lo 
revela como un spot publicitario 
glorifi cado, la película es también 
una foto fi ja del momento por el 
que pasa la cantante: durante el 
confi namiento, anunció un com-
promiso de boda que acabó anu-
lando antes siquiera de que aca-
bara el año pasado. Enganchada 

«sin remedio», como ella misma 
dice, a la marihuana y al alcohol 
en cantidades moderadas, no pa-
rece que la redención de Lovato 
esté cerca ni que su «tabula rasa» 
quiera signifi car más que unos 
cuantos discos vendidos más. 

Lo que sí hace, y de manera es-
pectacular, «Dancing with the 
Devil» es ofrecernos un retrato 
de la inmediatez, paradójicamen-
te, en tiempo real. Tal es la nece-
sidad de reinvención en la cúspi-
de del «mainstream» occidental, 
que cantantes como Lovato, que 
no han conocido más mundo que 
el de la exposición continua, se 
ven «forzados» a crearse perso-
nalidades nuevas con cada nuevo 
proyecto, como si traicionarse 
fuera el peaje del éxito.

En «Dancing with the Devil», Demi Lovato se sincera sobre su caída al abismo
Matías G. Rebolledo

tado momentos después de los 
supuestos hechos saliendo de la 
casa de la artista y, como mínimo, 
cometiendo un delito de omisión 
de socorro con Lovato incons-
ciente y desnuda en el baño de su 
propia casa. Las confesiones de 
la cantante no quedaron ahí, ya 
que en otro punto del 
documental, indagan-
do sobre su temprano 
despertar sexual, ex-
plicó que perdió la virginidad a 
los 16 años fruto de otra agresión 
y en el tiempo que pasó entre el 
rodaje de «Camp Rock» y «Camp 
Rock 2». Sin dar ningún nombre 
concreto, la ex niña Disney sí sen-
tenció que su historia del #Me-
Too es otra más sobre el silencio: 
«Él me violó. Intenté ponerme en 

LA HISTORIA 

YOUTUBE

¿DEBE ACUDIR 
PÚBLICO A LAS DOS 
PRÓXIMAS FINALES   
DE COPA DEL REY?

La Federación ha citado hoy en Las Rozas 

a representantes del Athletic Club y la 

Real Sociedad para informarles sobre la 

fi nal de Copa de la pasada temporada que 

se disputará el 3 de abril en Sevilla.

Medidas de seguridad
Trece meses después, el público regresará al fútbol. Será en 
torno a un cuarto del aforo de La Cartuja y con afi cionados 
sólo procedentes de Andalucía.

El ejemplo de otros deportes y los toros
En competiciones que no dependen del CSD ya se ha produci-
do el regreso del público en pequeños porcentajes. También lo 
hará, por ejemplo, en La Maestranza sevillana. 

Otro capítulo de la guerra Tebas-Rubiales
La Federación se adelanta a la intención que tiene LaLiga de 
abrir los estadios a fi nales de abril. La RFEF daría el paso 
adelante casi un mes antes. 

La Federación planea abrir al público, sólo 

procedente de Andalucía, entre el 20 y el 

25 por ciento de La Cartuja. La misma 

medida se aplicaría para la fi nal de esta 

temporada: Barça-Athletic del 17 de abril.

Contra la opinión de Sanidad
Sanidad desaconseja la presencia de público. La apertura de 
puertas en las dos fi nales es una simple operación cosmética. 
No acudirán afi cionados vascos ni catalanes.

Restricciones contra apertura
Las medidas tomadas para el puente de San José y para la 
próxima Semana Santa contrastan con la apertura de puertas 
a los afi cionados futboleros. 

Los avisos de la cuarta ola
Será una miniola, según los expertos, pero la amenaza está 
ahí. Y el primer trimestre del año en Andalucía ha sido 
dramático. La cautela va contra la asistencia de público.

EN 
CONTRA

A
FAVOR
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croata el martes ante el Atalanta. Como no podía ser de otro modo, 
hubo opiniones para todos los gustos.
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Braun, por el documental tam-
bién se dejan caer Elton John, 
Will Ferrell o Christina Aguilera 
para dar sus puntos de vista so-
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y, de paso, aconsejarla sobre el 
camino que narra el propio fi lme. 
Estructurado desde la culpa, ex-
plora la batalla de Lovato contra 
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sobre todo, contra su adicción a 
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Después del trágico episodio que 
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so de la apertura en canal pasaba 
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desde su propia perspectiva des-
pués de esa vuelta a los escena-
rios por la puerta grande que 
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entre lágrimas antes de seguir: 
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Macron ultima 
el confi namiento 
de París para 
frenar la tercera ola
El colpaso hospitalario obliga a tomar 
medidas drásticas en la capital francesa

Los hospitales en París están al 
borde del colapso. Decenas de 
pacientes han empezado a ser 
trasladados a otras regiones du-
rante esta semana y las cifras de 
contagios de la tercera ola au-
mentan exponencialmente de-
bido a la presencia de la cepa 
británica en la capital francesa. 
Hasta ahora, el presidente Em-
manuel Macron había evitado 
confi nar la capital. El Ejecutivo 
galo lanzó hace un par de sema-
nas su estrategia de confina-
mientos locales (novedosa en un 
país centralista que siempre ha-

bía actuado con restricciones 
comunes) debido a la dispersa 
distribución de las variantes del 
virus, que había forzado a ac-
tuar regionalmente. 

Así, mientras en toda Francia 
se mantiene el toque de queda 
a las 18 horas, dos regiones ha-
bían sufrido una escalada de 
restricciones imponiendo, ade-
más del toque de queda, confi -
namientos domiciliarios los fi -
nes de semana: la aglomeración 
de Niza y la región del norte del 
país. Pero París, pese a mostrar 
cifras similarmente preocu-
pantes, escapaba a la misma 

Carlos Herranz- París decisión, creando cierto recelo 
entre regiones. Eso podría cam-
biar hoy cuando se anuncien 
nuevas restricciones en las que 
el Gobierno ya avanza que la 
región parisina de 12 millones 
de habitantes se verá afectada. 

El objetivo del Elíseo es atacar 
esta tercera ola intentando mi-
nimizar el impacto económico y 
sobre todo, sin suspender la asis-
tencia a la escuela, una máxima 
que Macron tiene presente en 
cada toma de decisión. La escue-
la no se toca. Con esta premisa 
previa, en el Ejecutivo galo se 
habían creado dos opiniones 
distintas. El primer ministro, 

Jean Castex y su mi-
nistro de Sanidad, 
Olivier Véran, eran 
partidarios desde 
hace días de confi nar 
París, al menos du-
rante los fi nes de se-
mana. Una opción 
apoyada por buena 
parte de los respon-
sables sanitarios. 

El presidente, en 
cambio, se había re-
sistido a aplicar más 
restricciones al pul-
món económico del 
país, hasta ahora. 
Pero lo cierto es que 
con las cifras sobre la 
mesa, la decisión de 
confinar París se 
hace casi inevitable. 
Con una incidencia 
en la capital que bor-

dea los 400 casos por 100.000 ha-
bitantes y que se dispara en al-
gunos departamentos de la 
región parisina como Seine-
Saint Denis hasta los 499, el do-
ble que la media nacional, el 
Ejecutivo pasó toda la jornada 
de ayer buscando la modalidad 
de las nuevas restricciones para 
París. Dos hipótesis han sido 
estudiadas durante las últimas 
horas: bien un confi namiento de 
fi n de semana manteniendo el 
toque de queda a diario, o bien 
optar directamente por un con-
fi namiento para la capital dejan-
do las escuelas abiertas.

Macron visitó ayer la UCI de Poissy/Saint Germain

EFE

La tensión se dispara en Bolivia 
con la encarcelación de Áñez
La oposición amenaza con más marchas y una huelga nacional

El choque político en Bolivia ha 
llegado a las calles. Las tensiones 
entre el bloque progresista y con-
servador se han multiplicado de-
bido a la prisión preventiva de 
cuatro meses decretada contra la 
ex presidenta interina, Jeanine 
Áñez, por la investigación del su-
puesto golpe de Estado contra Evo 
Morales en 2019. El lunes varias 
marchas pidieron su libertad. Los 
comités cívicos regionales afi nes 
a Áñez emitieron un comunicado 
el martes por la noche exigiendo 
una amnistía para todos los «que 
lucharon por nuestro país». 

Las organizaciones ciudada-
nas hacen referencia a la dimi-
sión de Evo Morales tras la de-
nuncia de la oposición de «fraude» 
en las elecciones presidenciales 
de octubre de 2019 y las presiones 
de la cúpula militar. Estas orga-
nizaciones amenazaron con un 
paro nacional: «Todo el país in-
gresará en un paro cívico en caso 
de arresto o detención ilegal de 
cualquier ciudadano boliviano, 
incluidos policías y militares, por 
el caso de golpe de Estado». Estas 
organizaciones han llamado a los 
opositores a «defender nueva-

Javier Villaverde - C. de México mente la democracia» y reeditar 
si es necesario las protestas calle-
jeras como en 2019.  

La amenaza de paro fue recha-
zada por los movimientos sociales 
y los sindicatos nacionales agru-
pados en torno a la organización 
Pacto de Unidad, aliada del Movi-
miento al Socialismo (MAS) de 
Morales. De hecho, Pacto de Uni-
dad convocó ayer marchas en todo 
el país el 22 de marzo, «en defensa 
de la democracia, por la justicia y 
por los mártires en el golpe de Es-
tado» de hace dos años. Constitui-
rán «un rechazo democrático a la 
acción golpista de los comités cí-
vicos», defendió Henry Nina, uno 
de los líderes de la plataforma. 

Tras un silencio de tres días en 
plena tormenta política, el presi-
dente Luis Arce reapareció el 
martes con un mensaje sobre la 
economía. El delfín de Morales no 

pronunció ni una palabra sobre el 
confl icto político ni a las protestas 
del lunes contra su Gobierno en 
varias ciudades en las que se exi-
gió la liberación de la ex manda-
taria. «La derecha busca desinfor-
mar con mentiras», publicó en 
Twitter. La Confederación de Mu-
jeres Campesinas exige también 
que se amplíen las investigaciones 
a otros líderes de la derecha que 
fueron parte del «golpe contra la 
democracia» citando a los ex pre-
sidentes Carlos Mesa (2003-2005) 
y Jorge Quiroga (2001-2002). 

Áñez y dos de sus ex ministros 
están en prisión preventiva mien-
tras avanza la investigación de la 
fi scalía que los acusa de «sedición, 
terrorismo y conspiración». La 
Policía busca a otros ex ministros 
de Áñez. Dos ex jefes militares 
también han sido detenidos. El 
abogado de Áñez criticó el pronun-
ciamiento de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) al con-
siderar que la petición de un juicio 
justo no respaldaba a Áñez. Arce 
afi rmó que analiza llevar a juicio 
al secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, por sus «persisten-
tes acciones de injerencia» y su 
«intervencionismo colonialista» 
durante las elecciones de 2019.

REUTERS

Bajo la bandera de Bolivia, varios sectores salieron ayer a protestar en favor de la liberación de la ex presidenta Áñez

El presidente Luis Arce 
quiere denunciar al 
secretario general de la 
OEA por  su «injerencia» 
durante la crisis de 2019
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en la que Biden ejercía como vice-

presidente, y que provocaron, 

entre otras cosas, la contrarrépli-

ca de Moscú. En este caso Was-

hington ordenó bloquear los acti-

vos económicos que pudieran 

tener en EE UU hasta siete cola-

boradores de Putin. Una medida 

más ornamental que otra cosa, 

dado que ninguno de tiene nego-

cios o cuentas en Estados Unidos. 

Entre los mandatarios sanciona-

dos por el departamento de Esta-

do sobresalía el fi scal general de 

Rusia, Igor Krasnov; Aleksandr 

Bortinkov, director del Servicio 

Federal de Seguridad de Rusia;  

Andrei Yarin, director de la Direc-

ción de Política Interior y el ex 

primer ministro Sergey Kiriye-

nko, así como varios militares de 

alta graduación.

Deterioro ¿irreversible?
Pero la denuncia de los servicios 

secretos estadounidenses van 

más allá. Entienden como evi-

dente que Irán también desarro-

lló una campaña de propaganda 

para intentar infl uir en las elec-

ciones de 2020. Habría sido orde-

nada por el líder supremo iraní, 

Ali Jamenei, y de nuevo, igual 

que los rusos, sus espías habrían 

trabajado para erosionar la con-

fi anza de los americanos en sus 

instituciones y potenciar la pola-

rización política y social. Eso sí, 

en este caso los trabajos de la in-

teligencia enemiga habrían sido 

teóricamente concebidos para 

perjudicar a un Trump conside-

rado como el archienemigo del 

régimen iraní. En el caso de Chi-

na, aunque sí habría dado algu-

nos pasos para tratar de dañar al 

expresidente, la inteligencia de 

Estados Unidos considera proba-

do que no fueron más allá y que 

Pekín prefi rió fi ar su infl uencia 

a los trabajos de lobby, las nego-

ciaciones y la presión diplomáti-

ca. Consideran que China «no 

desplegó operaciones destinadas 

a cambiar el resultado de las elec-

ciones presidenciales de Estados 

Unidos. China buscó estabilidad 

en su relación con Estados Uni-

dos, pero no consideró que nin-

guno de los resultados de las elec-

ciones fuera lo sufi cientemente 

ventajoso arriesgarse a ser sor-

prendida entrometiéndose». 

Por su parte, la portavoz rusa, 

Zakharova, ha asegurado que su 

país está «interesado en prevenir 

una degradación irreversible, si 

los estadounidenses son cons-

cientes de los riesgos asociados». 

Recordó que la actual Adminis-

tración estadounidense lleva casi 

100 días de mandato del presiden-

te Joe Biden, «lo cual es un moti-

vo adecuado para intentar valo-

rar qué le sale bien y qué no».

J. Valdeón- Nueva York

Al menos ocho personas han 

muerto asesinadas por un 

tirador en Acworth y At-

lanta, en Georgia. Seis de 

las víctimas eran mujeres 

asiáticas. El presunto ase-

sino, Robert Aaron Long, 

de 21 años, fue arrestado 

por la Policía tras una per-

secución que las autorida-

des califi caron de breve. Ha-

bía abierto fuego en tres 

salones de masajes. Lejos de es-

tar motivados por el racismo, 

como se especuló en un primer 

momento, los ataques tendrían 

que ver con una nebulosa psi-

quiátrica que incluiría las obse-

siones sexuales del asesino y sus 

evidentes problemas de salud 

mental. Jay Baker, capitán de la 

ofi cina del del Sheriff  del conda-

do de Cherokee, explicó ante la 

prensa que el detenido había ad-

mitido la autoría de los críme-

Matanza de 
mujeres asiáticas 
en spas de Atlanta
Seis de las ocho víctimas eran orientales. 
El tirador asegura que es «adicto al sexo»

nes, que achaca a su obsesión 

con el sexo. De alguna forma el 

asesino habría explicado a los 

interrogadores que el baño de 

sangre fue algo así como un in-

tento, entre monstruoso y paté-

tico, de zanjar su irrefrenable 

necesidad de contratar servicios 

sexuales.  «Ha indicado que tiene 

algunos problemas, potencial-

mente una adicción 

sexual, y que puede ha-

ber frecuentado algunos 

de estos lugares en el 

pasado». «Los balnea-

rios suponían una ten-

tación que quería eliminar», 

añadió, «aún es temprano, pero 

eso es lo que dijo». La alcaldesa 

de Atlanta, Keisha Lance Bo-

ttoms, felicitó en un comunicado 

a la Policía por su rápida actua-

ción y recordó que si bien se des-

conoce la motivación del asesi-

no, «un crimen contra alguien 

de la comunidad es un crimen 

contra todos nosotros». El ex 

presidente, Barack Obama, 

escribió en Twitter que «in-

cluso mientras luchamos 

contra la pandemia, hemos 

seguido desatendiendo la 

epidemia de violencia ar-

mada que se ha prolongado 

durante tanto tiempo en 

Estados Unidos. Aunque el 

motivo del tirador aún no 

está claro, la identidad de las 

víctimas subraya un aumento 

alarmante de la violencia contra 

los asiáticos que debe terminar». 

Para Obama, «los tiroteos de 

ayer son otro trágico recordato-

rio de que tenemos mucho más 

trabajo por hacer para imple-

mentar leyes de seguridad de 

armas guiadas por el sentido 

común y erradicar los patrones 

generalizados de odio y violen-

cia en nuestra sociedad». Oba-

ma, que añadió que tanto él 

como Michelle rezan «por las 

víctimas, sus familias 

y todos los que sufren 

estos asesinatos inne-

cesarios y devastado-

res», instó de nuevo a 

que el legislativo y la 

Casa Blanca trabajen juntos 

para sacar adelante leyes más 

restrictivas con la venta y pose-

sión de armas de fuego. La sena-

dora Michelle Aude comentó 

que los asiático-americanos vi-

ven desde hace meses sometidos 

a la presión de quienes la respon-

sabilizan por la crisis del covid-

19, el virus chino, como solía 

repetir el ex presidente Donald 

Trump. En declaraciones a los 

periodistas locales la senadora 

señaló que el país ha sufrido un 

retroceso en la defensa de los 

derechos civiles, especialmente 

durante el año pasado, con una 

creciente discriminación y vio-

lencia contra nuestras comuni-

dades asiático-americanas. «Los 

estadounidenses de origen asiá-

tico, dijo, «están cada vez más 

aterrorizados, temen por su se-

guridad y sus vidas debido a es-

tas crecientes amenazas». Preci-

samente la NPR, la emisora 

pública, informaba de un infor-

me hecho público por Stop AAPI 

Hate, que «rastrea incidentes de 

violencia y acoso contra asiáti-

cos» y que da cuenta de 3.800 

casos de discriminación contra 

asiáticos en 2020. Durante el mes 

de febrero, y sólo en San Fran-

cisco,  se han registrado 20 agre-

siones contra esta minoría.

GEORGIA

Atlanta

Crisp Detención

Tiroteos

Policías acordonan 
el Gold Spa tras los 
tiroteos del martes 

en los que 
fallecieron ocho 

personas

REUTERS
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Biden llama a Putin «asesino»
El presidente americano advierte de que Rusia «pagará un precio» por su injerencia en las elecciones de EE UU   
y el Kremlin responde con una llamada a consultas a su embajador, algo que no ocurría desde hace 41 años

Julio Valdeón- Nueva York

Sucedió en 2016 y de nuevo en 2020: 

Rusia trató de infl uir en las elec-

ciones a la Casa Blanca en favor 

de Donald Trump. Primero como 

candidato y, el pasado noviembre, 

como presidente en busca de la 

reelección. Al menos eso senten-

cia el  Consejo Nacional de 

Inteligencia de EE UU. En 

un informe devastador ex-

plica que los servicios se-

cretos rusos empujaron en 

la guerra de propaganda 

en favor de Trump. Con 

una salvedad decisiva: en 

ningún caso hay indicios, 

mucho menos pruebas, de 

que intentara cambiar los 

resultados. La partida se 

jugó en el terreno del agi-

tprop, no en el del fraude. 

La gran estafa, tantas veces 

denunciada sin fundamen-

to por Trump, tampoco 

existió en sentido inverso, 

esto es, en favor suyo. El 

registro de votantes, el re-

cuento y tabulación y el 

proceso de transmisión no 

fueron alterados por nadie, 

menos todavía un gobierno 

extranjero. Y la campaña 

de Trump no tuvo relación 

con los espías. El «Rusiaga-

te» no fue tal, ni hace cuatro 

años ni ahora. Aunque, eso 

sí, el presidente Putin auto-

rizó «operaciones de in-

fl uencia destinadas a deni-

grar la candidatura del 

presidente Biden y al Par-

tido Demócrata, apoyar a 

Trump, socavar la confi an-

za pública en el proceso 

electoral y exacerbar las 

divisiones sociopolíticas 

en Estados Unidos». En la 

campaña participaron 

«múltiples agencias rela-

cionadas con el Gobierno 

ruso, apoyando al enton-

ces presidente Trump, ero-

sionando la confi anza del 

público en el proceso elec-

toral y exacerbando las 

divisiones sociopolíticas 

en Estados Unidos». El presiden-

te de EE UU, Joe Biden, no ahorró 

califi cativos en su respuesta. En 

una entrevista televisiva, prome-

tió que Putin «pagará un precio». 

Biden explicó que durante su pri-

mera llamada telefónica, hace un 

mes, ya le advirtió de que tomaría 

ración eleva el voltaje de una re-

lación lastimada. De hecho Mos-

cú ha llamado a consulta a su 

embajador el EE UU, algo que no 

ocurría desde hace 41 años. Una 

portavoz del Ministerio de Exte-

riores ruso, Maria Zakharova, 

aseveró que las relaciones están 

en un momento complicado y 

en el verano de 2020 y actualmen-

te cumple una pena de dos años 

de cárcel, después de proceso ca-

lifi cado de fraudulento múltiples 

observadores independientes. 

Las sanciones contra Moscú, eco-

nómicas, suponen un suma y si-

gue que viene desde los últimos 

días de la Administración Obama, 

El presidente Joe Biden regresa a la Casa Blanca tras pasar la noche en Wilmington, en Washington 

EFE

acusó a Estados Unidos de haber-

las llevado «a un callejón sin sa-

lida en los últimos años». Hace 

apenas dos semanas la Casa 

Blanca anunció sanciones contra 

varios miembros del Gobierno 

ruso por el intento de asesinato 

del líder opositor Alexei Nalvani. 

Navalni había sido envenenado 

decisiones muy duras si se de-

mostraban las maniobras del 

espionaje. «La conversación co-

menzó en plan, “te conozco y tú 

me conoces. Si se demuestra ocu-

rrió”, prepárate». Todavía fue 

más duro cuando le preguntaron 

si cree que Putin es un asesino. 

«Sí, lo creo», respondió. La decla-

Inquebrantable y férrea. Así es como el secretario de Estado norteamerica-
no, Anthony Blinken, califi có ayer la alianza entre Washington y Seúl. Toda 
una muestra de la postura que la nueva administración estadounidense 
pretende tomar ante los desafíos «sin precedentes» que presentan tanto 

EE UU se compromete con la seguridad de Corea del Sur

LA CLAVE China como Corea del Norte en la región asiática. El diplomático norte-
americano hizo estas declaraciones desde Seúl, adonde llegó ayer para 
reunirse con sus homólogos surcoreanos tras su paso por Japón.  Así, ayer 
Blinken reafi rmó la postura de EE UU de continuar trabajando con Corea 
del Sur para lograr la desnuclearización norcoreana. Además, el secretario 
de Defensa, Lloyd Austin, aseguró que EE UU continúa comprometido con 
la protección del Sur e insistió en que la preparación militar es una 
prioridad máxima, informa Victoria Pascual.
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en la que Biden ejercía como vice-

presidente, y que provocaron, 

entre otras cosas, la contrarrépli-

ca de Moscú. En este caso Was-

hington ordenó bloquear los acti-

vos económicos que pudieran 

tener en EE UU hasta siete cola-

boradores de Putin. Una medida 

más ornamental que otra cosa, 

dado que ninguno de tiene nego-

cios o cuentas en Estados Unidos. 

Entre los mandatarios sanciona-

dos por el departamento de Esta-

do sobresalía el fi scal general de 

Rusia, Igor Krasnov; Aleksandr 

Bortinkov, director del Servicio 

Federal de Seguridad de Rusia;  

Andrei Yarin, director de la Direc-

ción de Política Interior y el ex 

primer ministro Sergey Kiriye-

nko, así como varios militares de 

alta graduación.

Deterioro ¿irreversible?
Pero la denuncia de los servicios 

secretos estadounidenses van 

más allá. Entienden como evi-

dente que Irán también desarro-

lló una campaña de propaganda 

para intentar infl uir en las elec-

ciones de 2020. Habría sido orde-

nada por el líder supremo iraní, 

Ali Jamenei, y de nuevo, igual 

que los rusos, sus espías habrían 

trabajado para erosionar la con-

fi anza de los americanos en sus 

instituciones y potenciar la pola-

rización política y social. Eso sí, 

en este caso los trabajos de la in-

teligencia enemiga habrían sido 

teóricamente concebidos para 

perjudicar a un Trump conside-

rado como el archienemigo del 

régimen iraní. En el caso de Chi-

na, aunque sí habría dado algu-

nos pasos para tratar de dañar al 

expresidente, la inteligencia de 

Estados Unidos considera proba-

do que no fueron más allá y que 

Pekín prefi rió fi ar su infl uencia 

a los trabajos de lobby, las nego-

ciaciones y la presión diplomáti-

ca. Consideran que China «no 

desplegó operaciones destinadas 

a cambiar el resultado de las elec-

ciones presidenciales de Estados 

Unidos. China buscó estabilidad 

en su relación con Estados Uni-

dos, pero no consideró que nin-

guno de los resultados de las elec-

ciones fuera lo sufi cientemente 

ventajoso arriesgarse a ser sor-

prendida entrometiéndose». 

Por su parte, la portavoz rusa, 

Zakharova, ha asegurado que su 

país está «interesado en prevenir 

una degradación irreversible, si 

los estadounidenses son cons-

cientes de los riesgos asociados». 

Recordó que la actual Adminis-

tración estadounidense lleva casi 

100 días de mandato del presiden-

te Joe Biden, «lo cual es un moti-

vo adecuado para intentar valo-

rar qué le sale bien y qué no».

J. Valdeón- Nueva York

Al menos ocho personas han 

muerto asesinadas por un 

tirador en Acworth y At-

lanta, en Georgia. Seis de 

las víctimas eran mujeres 

asiáticas. El presunto ase-

sino, Robert Aaron Long, 

de 21 años, fue arrestado 

por la Policía tras una per-

secución que las autorida-

des califi caron de breve. Ha-

bía abierto fuego en tres 

salones de masajes. Lejos de es-

tar motivados por el racismo, 

como se especuló en un primer 

momento, los ataques tendrían 

que ver con una nebulosa psi-

quiátrica que incluiría las obse-

siones sexuales del asesino y sus 

evidentes problemas de salud 

mental. Jay Baker, capitán de la 

ofi cina del del Sheriff  del conda-

do de Cherokee, explicó ante la 

prensa que el detenido había ad-

mitido la autoría de los críme-

Matanza de 
mujeres asiáticas 
en spas de Atlanta
Seis de las ocho víctimas eran orientales. 
El tirador asegura que es «adicto al sexo»

nes, que achaca a su obsesión 

con el sexo. De alguna forma el 

asesino habría explicado a los 

interrogadores que el baño de 

sangre fue algo así como un in-

tento, entre monstruoso y paté-

tico, de zanjar su irrefrenable 

necesidad de contratar servicios 

sexuales.  «Ha indicado que tiene 

algunos problemas, potencial-

mente una adicción 

sexual, y que puede ha-

ber frecuentado algunos 

de estos lugares en el 

pasado». «Los balnea-

rios suponían una ten-

tación que quería eliminar», 

añadió, «aún es temprano, pero 

eso es lo que dijo». La alcaldesa 

de Atlanta, Keisha Lance Bo-

ttoms, felicitó en un comunicado 

a la Policía por su rápida actua-

ción y recordó que si bien se des-

conoce la motivación del asesi-

no, «un crimen contra alguien 

de la comunidad es un crimen 

contra todos nosotros». El ex 

presidente, Barack Obama, 

escribió en Twitter que «in-

cluso mientras luchamos 

contra la pandemia, hemos 

seguido desatendiendo la 

epidemia de violencia ar-

mada que se ha prolongado 

durante tanto tiempo en 

Estados Unidos. Aunque el 

motivo del tirador aún no 

está claro, la identidad de las 

víctimas subraya un aumento 

alarmante de la violencia contra 

los asiáticos que debe terminar». 

Para Obama, «los tiroteos de 

ayer son otro trágico recordato-

rio de que tenemos mucho más 

trabajo por hacer para imple-

mentar leyes de seguridad de 

armas guiadas por el sentido 

común y erradicar los patrones 

generalizados de odio y violen-

cia en nuestra sociedad». Oba-

ma, que añadió que tanto él 

como Michelle rezan «por las 

víctimas, sus familias 

y todos los que sufren 

estos asesinatos inne-

cesarios y devastado-

res», instó de nuevo a 

que el legislativo y la 

Casa Blanca trabajen juntos 

para sacar adelante leyes más 

restrictivas con la venta y pose-

sión de armas de fuego. La sena-

dora Michelle Aude comentó 

que los asiático-americanos vi-

ven desde hace meses sometidos 

a la presión de quienes la respon-

sabilizan por la crisis del covid-

19, el virus chino, como solía 

repetir el ex presidente Donald 

Trump. En declaraciones a los 

periodistas locales la senadora 

señaló que el país ha sufrido un 

retroceso en la defensa de los 

derechos civiles, especialmente 

durante el año pasado, con una 

creciente discriminación y vio-

lencia contra nuestras comuni-

dades asiático-americanas. «Los 

estadounidenses de origen asiá-

tico, dijo, «están cada vez más 

aterrorizados, temen por su se-

guridad y sus vidas debido a es-

tas crecientes amenazas». Preci-

samente la NPR, la emisora 

pública, informaba de un infor-

me hecho público por Stop AAPI 

Hate, que «rastrea incidentes de 

violencia y acoso contra asiáti-

cos» y que da cuenta de 3.800 

casos de discriminación contra 

asiáticos en 2020. Durante el mes 

de febrero, y sólo en San Fran-

cisco,  se han registrado 20 agre-

siones contra esta minoría.

GEORGIA

Atlanta

Crisp Detención

Tiroteos

Policías acordonan 
el Gold Spa tras los 
tiroteos del martes 

en los que 
fallecieron ocho 

personas

REUTERS
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Biden llama a Putin «asesino»
El presidente americano advierte de que Rusia «pagará un precio» por su injerencia en las elecciones de EE UU   
y el Kremlin responde con una llamada a consultas a su embajador, algo que no ocurría desde hace 41 años

Julio Valdeón- Nueva York

Sucedió en 2016 y de nuevo en 2020: 

Rusia trató de infl uir en las elec-

ciones a la Casa Blanca en favor 

de Donald Trump. Primero como 

candidato y, el pasado noviembre, 

como presidente en busca de la 

reelección. Al menos eso senten-

cia el  Consejo Nacional de 

Inteligencia de EE UU. En 

un informe devastador ex-

plica que los servicios se-

cretos rusos empujaron en 

la guerra de propaganda 

en favor de Trump. Con 

una salvedad decisiva: en 

ningún caso hay indicios, 

mucho menos pruebas, de 

que intentara cambiar los 

resultados. La partida se 

jugó en el terreno del agi-

tprop, no en el del fraude. 

La gran estafa, tantas veces 

denunciada sin fundamen-

to por Trump, tampoco 

existió en sentido inverso, 

esto es, en favor suyo. El 

registro de votantes, el re-

cuento y tabulación y el 

proceso de transmisión no 

fueron alterados por nadie, 

menos todavía un gobierno 

extranjero. Y la campaña 

de Trump no tuvo relación 

con los espías. El «Rusiaga-

te» no fue tal, ni hace cuatro 

años ni ahora. Aunque, eso 

sí, el presidente Putin auto-

rizó «operaciones de in-

fl uencia destinadas a deni-

grar la candidatura del 

presidente Biden y al Par-

tido Demócrata, apoyar a 

Trump, socavar la confi an-

za pública en el proceso 

electoral y exacerbar las 

divisiones sociopolíticas 

en Estados Unidos». En la 

campaña participaron 

«múltiples agencias rela-

cionadas con el Gobierno 

ruso, apoyando al enton-

ces presidente Trump, ero-

sionando la confi anza del 

público en el proceso elec-

toral y exacerbando las 

divisiones sociopolíticas 

en Estados Unidos». El presiden-

te de EE UU, Joe Biden, no ahorró 

califi cativos en su respuesta. En 

una entrevista televisiva, prome-

tió que Putin «pagará un precio». 

Biden explicó que durante su pri-

mera llamada telefónica, hace un 

mes, ya le advirtió de que tomaría 

ración eleva el voltaje de una re-

lación lastimada. De hecho Mos-

cú ha llamado a consulta a su 

embajador el EE UU, algo que no 

ocurría desde hace 41 años. Una 

portavoz del Ministerio de Exte-

riores ruso, Maria Zakharova, 

aseveró que las relaciones están 

en un momento complicado y 

en el verano de 2020 y actualmen-

te cumple una pena de dos años 

de cárcel, después de proceso ca-

lifi cado de fraudulento múltiples 

observadores independientes. 

Las sanciones contra Moscú, eco-

nómicas, suponen un suma y si-

gue que viene desde los últimos 

días de la Administración Obama, 

El presidente Joe Biden regresa a la Casa Blanca tras pasar la noche en Wilmington, en Washington 

EFE

acusó a Estados Unidos de haber-

las llevado «a un callejón sin sa-

lida en los últimos años». Hace 

apenas dos semanas la Casa 

Blanca anunció sanciones contra 

varios miembros del Gobierno 

ruso por el intento de asesinato 

del líder opositor Alexei Nalvani. 

Navalni había sido envenenado 

decisiones muy duras si se de-

mostraban las maniobras del 

espionaje. «La conversación co-

menzó en plan, “te conozco y tú 

me conoces. Si se demuestra ocu-

rrió”, prepárate». Todavía fue 

más duro cuando le preguntaron 

si cree que Putin es un asesino. 

«Sí, lo creo», respondió. La decla-

Inquebrantable y férrea. Así es como el secretario de Estado norteamerica-
no, Anthony Blinken, califi có ayer la alianza entre Washington y Seúl. Toda 
una muestra de la postura que la nueva administración estadounidense 
pretende tomar ante los desafíos «sin precedentes» que presentan tanto 

EE UU se compromete con la seguridad de Corea del Sur

LA CLAVE China como Corea del Norte en la región asiática. El diplomático norte-
americano hizo estas declaraciones desde Seúl, adonde llegó ayer para 
reunirse con sus homólogos surcoreanos tras su paso por Japón.  Así, ayer 
Blinken reafi rmó la postura de EE UU de continuar trabajando con Corea 
del Sur para lograr la desnuclearización norcoreana. Además, el secretario 
de Defensa, Lloyd Austin, aseguró que EE UU continúa comprometido con 
la protección del Sur e insistió en que la preparación militar es una 
prioridad máxima, informa Victoria Pascual.
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LAS UNIDADES DE CRÍTICOS ESTÁN AL 19,93%, aunque hay tres comunida-
des autónomas donde la ocupación todavía es superior al 30%: La Rioja 
(35,05%), Comunidad de Madrid (33,31%) y Cataluña (31,55%). 

ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
3.206.116

Nuevos casos
3.064
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72.793
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(últimas 24 h.)
1.014
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28.354

En la UCI
1.997

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
41.114.319

68.554
15.593

Test/mill. hab.
879.120

España

Mundo

España

Mundo

1.552

344,7

Si la Agencia Europea no encuentra hoy 
relación causal con los trombos convocará 
de nuevo a los consejeros para usarla

Sanidad, 
dispuesta 
a reactivar 
AstraZeneca

España está dispuesta a reactivar 

de inmediato la vacunación con 

AstraZeneca si la Agencia Euro-

pea del Medicamento (EMA) lo 

avala. Esta agencia publicará hoy 

sus conclusiones sobre la vincu-

lación de casos de trombos en 

personas inoculadas con este 

suero. Si, fi nalmente, no encuen-

tra relación causal, la ministra de 

Sanidad, Carolina Darias, convo-

cará un nuevo Consejo Interte-

rritorial para incluir de nuevo 

este suero en la campaña de va-

cunación. «Hay que esperar a ver 

qué dice la EMA. La decisión que 

tomamos es de suspender caute-

larmente la vacunación con As-

traZeneca al menos 14 días, pero 

eso no quiere decir que haya que 

esperar a que concluya el plazo. 

Una vez que el Comité Europeo 

de Farmacovigilancia (PRAC) 

adopte una decisión defi nitiva, 

cabe la posibiidad de convocar de 

nuevo a los consejeros para reac-

tivar la vacuna», anunció ayer. 

En Europa, el Comité de Far-

macovigilancia estudia al menos 

una treintena de eventos trombó-

ticos en personas que recibieron 

el preparado de Oxford, unos cin-

co millones. En España, se eva-

lúan tres casos, uno de ellos el de 

un ictus isquémico que acabó con 

la vida de una profesora de 43 

años sin patologías previas. Pese 

a ello, Darias asegura que «hasta 

el momento solo se ha determi-

nado una relación temporal, hay 

que evaluar si también hay una 

relación causal». Para restar im-

portancia a estos episodios, Da-

E. Genillo / S. Alonso - Madrid rias insistió en que solo se han 

notifi cado tres casos de trombos 

en las más de 950.000 personas 

españolas vacunadas con el fár-

maco de Oxford. Es más, llegó a 

decir que «los eventos trombóti-

cos suceden de forma general en 

la población sin 

que sean vacuna-

dos». Este «men-

saje de tranquili-

dad» que traslada 

la ministra en 

sus comparecen-

cias esconde un 

propósito claro. Sin los sueros de 

AstraZeneca alcanzar la inmuni-

dad de rebaño  se hace imposible. 

España decidió  el lunes suspen-

der su uso cuando ya la mayoría 

de los países europeos habían to-

mado la decisión. El motivo de 

esta reticencia es que sin las de 

AstraZeneca no hay vacunas su-

fi cientes para tener inmunizado 

al 70% de la población en verano. 

Solo esta semana el ritmo se va a 

ralentizar un 33%, teniendo en 

cuenta el patrón de la anterior, 

cuando se administraron 932.404 

dosis, de las cuales 304.705 eran 

de AstraZeneca.  

De momento, España tiene pa-

ralizadas casi un millón de estas 

vacunas, tras haber recibido otra 

partida de 226.000 porque la com-

pañía sigue enviando pese al blo-

queo de la EMA. De Pfi zer ha re-

cibido esta semana 539.370 y de 

Moderna, 262.800. Así que, des-

contando las de AstraZeneca, un 

total de 987.866,  nuestro país dis-

pone únicamente de 839.234 dosis. 

Una cifra que daría para alrede-

dor de siete días al ritmo de vacu-

La ministra Darias 
en su segunda 

rueda de prensa 
tras la suspensión 

del suero de 
AstraZeneca

Fuentes: Our World in Data y Mº de Sanidad
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390,3
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5,85 (17/03/2021)
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C. Valenciana 68,2%

Ceuta 93,8%

DOSIS ENTREGADAS: 6.655.195

Pfizer
5.106.465

AstraZeneca
1.927.400

Moderna
650.400

Una trabajadora de salud 
vacunada contra la Covid-19 
en Florida dio a luz a una 
niña con anticuerpos. Este 
es el primer caso notifi cado 
en el mundo. La madre de la 
niña tenía 36 semanas de 
embarazo cuando recibió la 
primera dosis de la vacuna 
de laboratorios Moderna 
por ser una trabajadora de 
salud en primera línea de la 
lucha contra la Covid-19, y la 
niña nació tres semana 
después, a fi nes del pasado 
mes de enero.

Nace el primer bebé 
con anticuerpos

LA CLAVE
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nación actual. Por eso, las auto-

nomías esperan poder aumentar 

cuanto antes su stock. Baleares, 

por ejemplo, ha anunciado que 

tiene capacidad para administrar 

260.000 dosis a la semana y que en 

la última le llegaron menos de 

125.000 contando con las de As-

traZeneca. La falta de vacunas se 

acusa en todas las comunidades. 

Pero mientras algunas apuestan 

por utilizar todas las primeras 

dosis, otras más cautas como el 

País Vasco y Castilla-la Mancha,  

prefi eren guardarse en la recá-

mara los viales sufi cientes como 

para completar la pauta teniendo 

en cuenta los restrasos en las lle-

gadas y otros contratiempos.   

Será necesario que dejan de pro-

ducirse para alcanzar la soñada 

inmunidad de rebaño en verano. 

Para lograr este objetivo, España 

necesitaría inmunizar aún con 

las dos dosis a 31,17 millones de 

habitantes durante lo que resta 

de marzo, abril, mayo y junio. 

¿Se podrá inmunizar a tal can-

tidad de población en tres meses 

y medio cuando hasta ahora ape-

nas se ha vacunado con las dos 

dosis a dos millones de personas? 

A favor del Gobierno juega el 

próximo aumento de las remesas 

de Pfi zer y la llegada de los sueros 

monodosis de Janssen. En contra 

juegan la nueva crisis desatada 

en torno a los sueros de AstraZe-

neca y la reticencia de la pobla-

ción con esta vacuna. Pese a que 

la ministra Darias reitere que los 

casos de trombos «son concretos 

y puntuales», lo cierto es que  el 

mayor reto del Gobierno es ahora 

contener la desconfi anza crecien-

te entre la población. Así al me-

nos lo cree el presidente de la 

Asociación Española de Vacuno-

logía, Amos García Rojas: «La 

decisión de suspender AstraZe-

neca se da en un contexto de es-

casez de vacunas y, además, la 

actuación de las autoridades sa-

nitarias europeas  genera una 

sensación de alarma, miedo y 

pánico entre la población. Volver 

a recuperar la credibilidad en 

esta vacuna nos va a costar Dios 

y ayuda», valora este experto. 

La OMS avala su uso
Mañana se espera que la EMA 

siga la política de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que 

llamó ayer a los países a seguir 

utilizando el fármaco anglosue-

co. La OMS destacó que es habi-

tual que en las campañas de va-

cunación los países señalen 

posibles eventos adversos, lo que 

«no necesariamente significa» 

que estén relacionados con la va-

cunación en sí, aunque «es una 

buena práctica investigarlos». 

Tanto la OMS como la EMA ha-

cen llamamientos a la calma des-

de que se notifi caron los primeros 

casos de trombos asegurando 

que «los benefi cios de esta vacu-

na superan a sus riesgo».  Será 

necesaria una buena política co-

municativa, porque antes incluso 

de detectarse estos problemas de 

coagulación en los vacunados ya 

existía mucho escepticismo entre 

la población.  

En este mensaje de tranquili-

dad que se empeñan en trasladar 

las autoridades sanitarias tam-

bién pesan los motivos económi-

cos. De hecho, el presidente de 

Reino Unido, Boris Johnson, de-

fendió ayer la vacuna de AstraZe-

neca (empresa farmacéutica glo-

bal con sede en Cambridge) ante 

la suspensión cautelar en 16 paí-

ses. Para despejar dudas sobre su 

efi cacia aseguró que se vacunará 

próximamente con ella. 

Doble espaldarazo: tanto 
la OMS como el primer 
ministro británico Boris 
Johnson defi enden la  
vacuna anglosueca

EFE

La maestra fallecida 

sufrió un ictus

Sospechas de que las vacunas de Astra    
están detrás de tres casos de trombosis

Un minuto de silencio despidió  

en el IES Guadalpín de Marbe-

lla (Málaga) a P. G. B., profesora 

de Matemáticas, fallecida tras 

sufrir un ictus isquémico con 

transformación hemorrágica. 

La Consejería de Salud y Fami-

lias de la Junta de Andalucía 

hizo una notifi cación de sospe-

cha de reacción adversa al Sis-

tema Español de Farmacovigi-

lancia  ya que se le había 

administrado en los últimos 16 

días la vacuna de AstraZeneca, 

cuya inoculación se ha suspen-

dido en España al detectarse 

casos de trombosis.

La mujer, de 43 años, madre 

de dos menores y sin patologías 

previas conocidas, recibió la 

dosis en teoría inmunizadora el 

pasado día 3 y horas después se 

sintió mal, por lo que acudió a 

las Urgencias de un hospital 

privado con síntomas de cefalea 

y malestar general, que allí 

achacaron a los efectos secun-

darios de la vacuna. Pero tuvo 

que volver el sábado pasado 

porque no mejoraba. Tras so-

meterla a varias pruebas du-

rante un par de días, entre ellas 

a un TAC, acabó siendo interve-

nida por una acumulación de 

líquido en el cerebro y final-

mente murió, sin que por el 

momento se pueda determinar 

que exista una relación causal 

entre la hemorragia cerebral 

que sufrió la docente y la vacu-

na que se le inyectó.

Fuentes de la comunidad 

educativa local aseguran que la 

«inquietud» se ha instalado en-

tre los profesores, a quienes se 

les ha inoculado la mismas do-

sis inmunizadoras. «Era muy 

querida entre los alumnos», re-

latan, para lamentar además 

que «deja atrás a dos niños pe-

queños que han perdido a su 

madre demasiado pronto».

    Sanidad registró ayer otros 

dos casos de personas que han 

sufrido una trombosis que se 

habían vacunado con la inyec-

N. Acedo - Málaga
ción de AstraZeneca en los últi-

mos 16 días. Así, el número de 

notifi caciones de sospecha de 

reacciones adversas presunta-

mente relacionadas en España 

se eleva a tres. 

Sanidad explica que se trata 

de casos de eventos trombóticos 

que por sí mismos, «aunque in-

frecuentes, pueden ocurrir en 

la población general. Sin em-

bargo, los tres casos cuentan 

con la particularidad de que los 

eventos trombóticos se han aso-

ciado a una disminución del 

número de plaquetas en sangre. 

Este hecho puede sugerir una 

activación anormal del sistema 

de la coagulación que se asocia-

ría a esta formación de coágulos 

en localizaciones que no son las 

más habituales», justifi ca el Mi-

nisterio, que investigará si ade-

más de existir una relación 

temporal con la administración 

de la vacuna hay una posible 

relación causal por una predis-

posición de los afectados.

P. G. B., de 43 años, sin 
patologías anteriores, recibió la 
dosis el día 3 y comenzó a 
sentirse mal con cefaleas. Acabó 
siendo intervenida de un ictus 
pero fi nalmente falleció.

Tres casos de trombosis se han 
registrado en nuestro país entre 
personas que se habían puesto 
el suero fabricado por la 
británica AstraZeneca/Oxford 
en los últimos 16 días.

Sanidad investiga, además de 
una relación de temporalidad 
entre la inoculación y los 
trombos, si había alguna clase 
de predisposición fi siológica 
en los tres afectados.

LAS CLAVES
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LAS UNIDADES DE CRÍTICOS ESTÁN AL 19,93%, aunque hay tres comunida-
des autónomas donde la ocupación todavía es superior al 30%: La Rioja 
(35,05%), Comunidad de Madrid (33,31%) y Cataluña (31,55%). 
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Si la Agencia Europea no encuentra hoy 
relación causal con los trombos convocará 
de nuevo a los consejeros para usarla

Sanidad, 
dispuesta 
a reactivar 
AstraZeneca

España está dispuesta a reactivar 

de inmediato la vacunación con 

AstraZeneca si la Agencia Euro-

pea del Medicamento (EMA) lo 

avala. Esta agencia publicará hoy 

sus conclusiones sobre la vincu-

lación de casos de trombos en 

personas inoculadas con este 

suero. Si, fi nalmente, no encuen-

tra relación causal, la ministra de 

Sanidad, Carolina Darias, convo-

cará un nuevo Consejo Interte-

rritorial para incluir de nuevo 

este suero en la campaña de va-

cunación. «Hay que esperar a ver 

qué dice la EMA. La decisión que 

tomamos es de suspender caute-

larmente la vacunación con As-

traZeneca al menos 14 días, pero 

eso no quiere decir que haya que 

esperar a que concluya el plazo. 

Una vez que el Comité Europeo 

de Farmacovigilancia (PRAC) 

adopte una decisión defi nitiva, 

cabe la posibiidad de convocar de 

nuevo a los consejeros para reac-

tivar la vacuna», anunció ayer. 

En Europa, el Comité de Far-

macovigilancia estudia al menos 

una treintena de eventos trombó-

ticos en personas que recibieron 

el preparado de Oxford, unos cin-

co millones. En España, se eva-

lúan tres casos, uno de ellos el de 

un ictus isquémico que acabó con 

la vida de una profesora de 43 

años sin patologías previas. Pese 

a ello, Darias asegura que «hasta 

el momento solo se ha determi-

nado una relación temporal, hay 

que evaluar si también hay una 

relación causal». Para restar im-

portancia a estos episodios, Da-

E. Genillo / S. Alonso - Madrid rias insistió en que solo se han 

notifi cado tres casos de trombos 

en las más de 950.000 personas 

españolas vacunadas con el fár-

maco de Oxford. Es más, llegó a 

decir que «los eventos trombóti-

cos suceden de forma general en 

la población sin 

que sean vacuna-

dos». Este «men-

saje de tranquili-

dad» que traslada 

la ministra en 

sus comparecen-

cias esconde un 

propósito claro. Sin los sueros de 

AstraZeneca alcanzar la inmuni-

dad de rebaño  se hace imposible. 

España decidió  el lunes suspen-

der su uso cuando ya la mayoría 

de los países europeos habían to-

mado la decisión. El motivo de 

esta reticencia es que sin las de 

AstraZeneca no hay vacunas su-

fi cientes para tener inmunizado 

al 70% de la población en verano. 

Solo esta semana el ritmo se va a 

ralentizar un 33%, teniendo en 

cuenta el patrón de la anterior, 

cuando se administraron 932.404 

dosis, de las cuales 304.705 eran 

de AstraZeneca.  

De momento, España tiene pa-

ralizadas casi un millón de estas 

vacunas, tras haber recibido otra 

partida de 226.000 porque la com-

pañía sigue enviando pese al blo-

queo de la EMA. De Pfi zer ha re-

cibido esta semana 539.370 y de 

Moderna, 262.800. Así que, des-

contando las de AstraZeneca, un 

total de 987.866,  nuestro país dis-

pone únicamente de 839.234 dosis. 

Una cifra que daría para alrede-

dor de siete días al ritmo de vacu-

La ministra Darias 
en su segunda 

rueda de prensa 
tras la suspensión 

del suero de 
AstraZeneca

Fuentes: Our World in Data y Mº de Sanidad
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Una trabajadora de salud 
vacunada contra la Covid-19 
en Florida dio a luz a una 
niña con anticuerpos. Este 
es el primer caso notifi cado 
en el mundo. La madre de la 
niña tenía 36 semanas de 
embarazo cuando recibió la 
primera dosis de la vacuna 
de laboratorios Moderna 
por ser una trabajadora de 
salud en primera línea de la 
lucha contra la Covid-19, y la 
niña nació tres semana 
después, a fi nes del pasado 
mes de enero.

Nace el primer bebé 
con anticuerpos

LA CLAVE
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nación actual. Por eso, las auto-

nomías esperan poder aumentar 

cuanto antes su stock. Baleares, 

por ejemplo, ha anunciado que 

tiene capacidad para administrar 

260.000 dosis a la semana y que en 

la última le llegaron menos de 

125.000 contando con las de As-

traZeneca. La falta de vacunas se 

acusa en todas las comunidades. 

Pero mientras algunas apuestan 

por utilizar todas las primeras 

dosis, otras más cautas como el 

País Vasco y Castilla-la Mancha,  

prefi eren guardarse en la recá-

mara los viales sufi cientes como 

para completar la pauta teniendo 

en cuenta los restrasos en las lle-

gadas y otros contratiempos.   

Será necesario que dejan de pro-

ducirse para alcanzar la soñada 

inmunidad de rebaño en verano. 

Para lograr este objetivo, España 

necesitaría inmunizar aún con 

las dos dosis a 31,17 millones de 

habitantes durante lo que resta 

de marzo, abril, mayo y junio. 

¿Se podrá inmunizar a tal can-

tidad de población en tres meses 

y medio cuando hasta ahora ape-

nas se ha vacunado con las dos 

dosis a dos millones de personas? 

A favor del Gobierno juega el 

próximo aumento de las remesas 

de Pfi zer y la llegada de los sueros 

monodosis de Janssen. En contra 

juegan la nueva crisis desatada 

en torno a los sueros de AstraZe-

neca y la reticencia de la pobla-

ción con esta vacuna. Pese a que 

la ministra Darias reitere que los 

casos de trombos «son concretos 

y puntuales», lo cierto es que  el 

mayor reto del Gobierno es ahora 

contener la desconfi anza crecien-

te entre la población. Así al me-

nos lo cree el presidente de la 

Asociación Española de Vacuno-

logía, Amos García Rojas: «La 

decisión de suspender AstraZe-

neca se da en un contexto de es-

casez de vacunas y, además, la 

actuación de las autoridades sa-

nitarias europeas  genera una 

sensación de alarma, miedo y 

pánico entre la población. Volver 

a recuperar la credibilidad en 

esta vacuna nos va a costar Dios 

y ayuda», valora este experto. 

La OMS avala su uso
Mañana se espera que la EMA 

siga la política de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que 

llamó ayer a los países a seguir 

utilizando el fármaco anglosue-

co. La OMS destacó que es habi-

tual que en las campañas de va-

cunación los países señalen 

posibles eventos adversos, lo que 

«no necesariamente significa» 

que estén relacionados con la va-

cunación en sí, aunque «es una 

buena práctica investigarlos». 

Tanto la OMS como la EMA ha-

cen llamamientos a la calma des-

de que se notifi caron los primeros 

casos de trombos asegurando 

que «los benefi cios de esta vacu-

na superan a sus riesgo».  Será 

necesaria una buena política co-

municativa, porque antes incluso 

de detectarse estos problemas de 

coagulación en los vacunados ya 

existía mucho escepticismo entre 

la población.  

En este mensaje de tranquili-

dad que se empeñan en trasladar 

las autoridades sanitarias tam-

bién pesan los motivos económi-

cos. De hecho, el presidente de 

Reino Unido, Boris Johnson, de-

fendió ayer la vacuna de AstraZe-

neca (empresa farmacéutica glo-

bal con sede en Cambridge) ante 

la suspensión cautelar en 16 paí-

ses. Para despejar dudas sobre su 

efi cacia aseguró que se vacunará 

próximamente con ella. 

Doble espaldarazo: tanto 
la OMS como el primer 
ministro británico Boris 
Johnson defi enden la  
vacuna anglosueca

EFE

La maestra fallecida 

sufrió un ictus

Sospechas de que las vacunas de Astra    
están detrás de tres casos de trombosis

Un minuto de silencio despidió  

en el IES Guadalpín de Marbe-

lla (Málaga) a P. G. B., profesora 

de Matemáticas, fallecida tras 

sufrir un ictus isquémico con 

transformación hemorrágica. 

La Consejería de Salud y Fami-

lias de la Junta de Andalucía 

hizo una notifi cación de sospe-

cha de reacción adversa al Sis-

tema Español de Farmacovigi-

lancia  ya que se le había 

administrado en los últimos 16 

días la vacuna de AstraZeneca, 

cuya inoculación se ha suspen-

dido en España al detectarse 

casos de trombosis.

La mujer, de 43 años, madre 

de dos menores y sin patologías 

previas conocidas, recibió la 

dosis en teoría inmunizadora el 

pasado día 3 y horas después se 

sintió mal, por lo que acudió a 

las Urgencias de un hospital 

privado con síntomas de cefalea 

y malestar general, que allí 

achacaron a los efectos secun-

darios de la vacuna. Pero tuvo 

que volver el sábado pasado 

porque no mejoraba. Tras so-

meterla a varias pruebas du-

rante un par de días, entre ellas 

a un TAC, acabó siendo interve-

nida por una acumulación de 

líquido en el cerebro y final-

mente murió, sin que por el 

momento se pueda determinar 

que exista una relación causal 

entre la hemorragia cerebral 

que sufrió la docente y la vacu-

na que se le inyectó.

Fuentes de la comunidad 

educativa local aseguran que la 

«inquietud» se ha instalado en-

tre los profesores, a quienes se 

les ha inoculado la mismas do-

sis inmunizadoras. «Era muy 

querida entre los alumnos», re-

latan, para lamentar además 

que «deja atrás a dos niños pe-

queños que han perdido a su 

madre demasiado pronto».

    Sanidad registró ayer otros 

dos casos de personas que han 

sufrido una trombosis que se 

habían vacunado con la inyec-

N. Acedo - Málaga
ción de AstraZeneca en los últi-

mos 16 días. Así, el número de 

notifi caciones de sospecha de 

reacciones adversas presunta-

mente relacionadas en España 

se eleva a tres. 

Sanidad explica que se trata 

de casos de eventos trombóticos 

que por sí mismos, «aunque in-

frecuentes, pueden ocurrir en 

la población general. Sin em-

bargo, los tres casos cuentan 

con la particularidad de que los 

eventos trombóticos se han aso-

ciado a una disminución del 

número de plaquetas en sangre. 

Este hecho puede sugerir una 

activación anormal del sistema 

de la coagulación que se asocia-

ría a esta formación de coágulos 

en localizaciones que no son las 

más habituales», justifi ca el Mi-

nisterio, que investigará si ade-

más de existir una relación 

temporal con la administración 

de la vacuna hay una posible 

relación causal por una predis-

posición de los afectados.

P. G. B., de 43 años, sin 
patologías anteriores, recibió la 
dosis el día 3 y comenzó a 
sentirse mal con cefaleas. Acabó 
siendo intervenida de un ictus 
pero fi nalmente falleció.

Tres casos de trombosis se han 
registrado en nuestro país entre 
personas que se habían puesto 
el suero fabricado por la 
británica AstraZeneca/Oxford 
en los últimos 16 días.

Sanidad investiga, además de 
una relación de temporalidad 
entre la inoculación y los 
trombos, si había alguna clase 
de predisposición fi siológica 
en los tres afectados.

LAS CLAVES
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de las capitales más pobladas del 
cono sur y bucear, químicos median-
te, en los orígenes de un país, Chile, 
marcado por su capacidad para 
sobreponerse a las tragedias natura-
les y a las que tienen incluso denomi-
nación de origen en Washington. 
Gracias a su cuidada prosa, el libro 
se eleva hasta la concepción de 
manual de la América moderna.

«MAPOCHO»
NONA FERNÁNDEZ

MINÚSCULA 
248 páginas, 

18.50 euros

Una simple mirada al Mapocho, 
el río que discurre violento por 

Santiago de Chile, nos devolverá 
basura y mugre, animales muertos 
y «pedazos de un relato cíclico que 
parece decirnos que todo es como 
siempre, y que vagamos condenados 
de un siempre a otro siempre», según 
escribe Fernández. El río le sirve a la 
autora para evadirse del caos de una 

EL LIBRO DEL DÍA

AP

El director de orquesta James Levine, célebre por sus años al frente de la Met Opera de Nueva York, fallecía ayer a los 77 años

E
scribo este obituario desde la indig-
nación que siento hace tiempo y por 
eso no será uno normal. Aunque 

nos hayamos enterado ayer, James Levine 
falleció el 9 de marzo en su casa de Palm 
Springs. Fue desde su debut en 1971, con 
una «Tosca», el amo y señor de la Metro-
politan Opera de Nueva York (Met) hasta 
su destitución en 2018, si bien su última 
aparición en el foso acaeció en 2017. En 
total, más de 2.500 actuaciones. Él hizo que 
la orquesta del teatro alcanzara el nivel de 
una primera orquesta sinfónica. Se rodeó 
de los mejores artistas, intérpretes y direc-
tores de escena, también de directores de 
orquesta, porque sabía que lo mejor que 
puede hacer un grande es estar con otros 
grandes. Las galas en su largo periodo re-

JAMES LEVINE: LA MUERTE
DE UN GRANDE MALTRATADO

unieron lo mejor de la mejor. Quizá se pasó 
en la de celebración de sus 25 años en la 
Met, con 60 cantantes y más de 6 horas de 
duración. Sin embargo, pereció artística y 
humanamente a causa del movimiento 
#MeToo cuando su salud daba claras 
muestras de decadencia. Sufrimos cuando 
le llegó el Parkinson, al verle dirigir desde 
una silla de ruedas, con la eterna toalla 
sobre el lado izquierdo de la espalda. Casi 
al tiempo fue acusado de abusar sexual-
mente de cuatro hombres cuando eran 
adolescentes. Décadas después de los su-
puestos hechos. 

Todos conocíamos sus gustos por los 
jóvenes, pero el abuso es otro cantar y nun-
ca se probó. La Met dictaminó tras una 
investigación que las acusaciones eran 
«creíbles» e incluso le demandó. Él hizo 
otro tanto y, fi nalmente, recibió del teatro 
casi 4 millones de dólares. Culpable de 

aquella decisión fue Peter Gelb, que quizá 
no quería competencia en la mano, y la 
hipocresía de nuestro tiempo. Hoy el co-
municado del teatro reza: «Ningún artista 
en los 137 años de historia de la Met tuvo 
un impacto tan profundo como James Le-
vine». Nada más cierto. Con evidente hi-
pocresía, hoy la Met hace caja con sus 
grabaciones en streaming, porque vivía en 
su foso. El mismo martes ofrecía «Cuentos 
de Hoffmann». Levine fue también titular 
de la Filarmónica de Munich, de la Orques-
ta de Boston y del Festival de Ravinia du-
rante más de 20 años. Dirigió todas las 
agrupaciones importantes del mundo y 
sus apariciones en Salzburgo y especial-
mente Bayreuth (¡qué tempos los del inol-
vidable «Parsifal»!) marcaron un hito. 
Alfonso Aijón nos lo trajo a España con 
Ibermúsica. Fue 
director de gran 
eclepticismo. Sus 
Verdi son inolvida-
bles, desde «Víspe-
ras sicilianas» a 
las magnificas 
«Forza del desti-

no», «Stiffelio» y «Simon Boccanegra» con 
«regias» de Del Monaco. Igualmente sus 
Wagner, pero también Mahler, Schönberg, 
Berg o Stravinski. Características perso-
nales eran su incisividad, vitalidad y na-
turalidad en el fraseo orquestal.

Su conocimiento de la ópera era enor-
me, dirigía con maestría y entusiasmo y 
amaba la voz, a la que sabía acompañar 
de un modo admirable, porque respiraba 
con los cantantes. Se convirtió en todo un 
símbolo de la dirección orquestal al otro 
lado del Atlántico, una especie de Karajan 
americano, y su imagen hasta llegó a apa-
recer en esa megalómana «Fantasía 2000» 
de Disney junto a Mickey Mouse.

Se nos ha ido a los 77 años otro de los 
grandes, de los pocos que van quedando 
entre nosotros, y muy maltratado al fi nal 

de sus días. Una 
hipócrita injusti-
cia. ¡Que, allá don-
de esté, no le falten 
los «strozzapreti», 
el vino blanco y la 
grappa que tanto 
le gustaban!

«Hizo que la orquesta de la 
Met alcanzara el nivel de una 
primera orquesta sinfónica» 

Gonzalo Alonso
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Armadoras paran por
cadena de suministro
Redacción • La Razón

LAS ARMADORAS japonesas Honda y 
Toyota informaron que suspenderán de 
manera temporal la producción en sus 
plantas, por problemas en la 
cadena de suministro.

Por un lado, Honda dio a 
conocer que pausarán tem-
poralmente la producción en 
sus plantas de México a partir 
de hoy, 18 de marzo debido 
a problemas en los insumos 
relacionados, en parte, con 

interrupciones de la pandemia.
El vocero de la compañía dijo en un 

breve comunicado que no estaba claro 
cuánto durará la pausa, y describió la 
suspensión en las plantas mexicanas 

como un paro coordinado en 
toda América del Norte.

La fabricación de automó-
viles constituye una gran par-
te del sector manufacturero de 
México, que alberga a muchas 
de las principales empresas 
automotrices del mundo.

“Seguimos gestionando 

una serie de problemas de la cadena de 
suministro relacionados con el impacto 
del Covid-19, la escasez de microchip y el 
severo clima invernal en las últimas se-
manas”, dijo a Reuters el portavoz de la 
unidad mexicana de Honda.

En tanto, Toyota Motor Corp informó 
este miércoles que recortará parte de la 
producción esta semana en sus plantas 
de Kentucky, Virginia Occidental y Mé-
xico debido a problemas en la cadena de 
suministros.

El mayor fabricante de automóviles ja-
ponés dijo que “una escasez de productos 
petroquímicos afectará la producción”.

La compañía no detalló el impacto 
preciso, pero sostuvo que “las recientes 
condiciones meteorológicas severas 
afectaron nuestra cadena de suministros. 
Tendremos varios días/turnos/líneas sin 
producción en las plantas afectadas”.

Tira 12% ventas de micronegocios  

Canasta básica aumenta 
81% en el último mes 

ENCARECIMIENTO de energéticos, la causa, afirma la Alianza 
de Pequeños Comerciantes; expertos afirman que pese a presio-
nes inflacionarias, no prevén otro recorte en la tasa del Banxico

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

La canasta básica registró un au-
mento de 81 por ciento entre la úl-
tima quincena de febrero y la pri-
mera mitad de marzo, por lo cual 

los pequeños comerciantes del país han 
disminuido sus ventas en 12 por ciento.

De acuerdo con la Alianza Nacional de 
Pequeños Comerciantes (Anpec), lo ante-
rior fue anticipado en un sondeo, el cual 
arrojó que a ese aumento en los precios se 
sumó una contracción en el poder adqui-
sitivo de los consumidores. 

El presidente de la Anpec, Cuauhtémoc 
Rivera, indicó que en el último mes el cos-
to de alimentos como el limón, el aguaca-
te, el frijol, el azúcar, etc, se incrementaron 
alentados por un consumo restringido, 
efectos estacionales y la intermitencia 
derivada de la pandemia en ciertas acti-
vidades. 

De acuerdo con su sondeo mensual de 
mercado, del 15 de febrero al 15 de marzo, 
los precios de los productos de la canasta 
básica repuntaron hasta 81.8 por ciento. 
El levantamiento de datos se llevó a cabo 
en la Ciudad de México, Tlaxcala, Jalisco, 
Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Es-
tado de México y Tabasco. 

“A la gente no le alcanza para comprar 
los productos de la canasta básica, 62 por 
ciento de los mexicanos no tienen para 
comprar los alimentos esenciales. Esto 
influye en que las ventas se nos fueran 
para abajo de 10 por ciento a 12 por cien-
to. El hoyo que dejó la pandemia es muy 
profundo y quienes están bailando con la 
más fea son los consumidores”, indicó Ri-
vera en entrevista con La Razón. 

Los productos que más elevaron su 
precio, de acuerdo con la Anpec, fueron 
el limón, con un alza de 37 por ciento, al 
pasar en un mes de 26.11 pesos a 35.78 pe-
sos; también el aguacate se encareció 31 

por ciento, al valer 35.7 pesos. Estos costos 
son por un kilo de cada producto. 

En la Ciudad de México el alimento 
que más subió su precio fue el aguacate, 
con 62 por ciento; mientras que la cebo-
lla disminuyó su costo en 63 por ciento. 
En el Estado de México las que más se 
encarecieron fueron las lentejas, en 50 
por ciento; y el jitomate bajó en la misma 
proporción. 

En Nuevo León el limpiador de piso fue 
el producto que más aumentó su valor, en 
37.9 por ciento; por el contrario, el jitomate 
bajó su precio en 42.5 por ciento. Este mis-
mo alimento se abarató 36 por ciento en 
Jalisco, en donde el aguacate se 
incrementó en 20 por ciento. 

El empresario dijo que el 
alza responde al incremento 
de las gasolinas, cuyo precio 
rebasa los 20 pesos por litro, 
factor que encarece el abasto y 

suministro de los productos en el merca-
do nacional. 

El líder de los pequeños comerciantes 
recordó que el Banco de México (Banxico) 
previó que la inflación se incrmenetaría 
en el segundo trimestre de 2021, por lo 
que la Anpec estimó que en marzo este 
indicador cerrará en 4.0 por ciento, al lí-
mite del rango del banco central. 

Al respecto, César Salazar, investi-
gador del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, expuso que 
aquellos productos que registran varia-
ciones importantes de un momento a 
otro tienen menos incidencia en el ín-
dice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) del Inegi. 

Explicó que si el alza en precios es ge-
neralizado se transformaría en presiones 
inflacionarias más altas, lo que sería un 
riesgo, porque la inflación actual está muy 
cercana al rango de Banxico. “No veo in-

terpretación de que pueda ha-
ber una elevación significativa. 
En la siguiente reunión de la 
Junta de Gobierno no vería una 
disminución en la tasa, porque 
aún se está en el límite superior 
de la inflación”, comentó.

15.6
Pesos es el valor 
promedio del refresco 
a nivel nacional, sin 
variaciones mensuales

62
Por ciento de los 
mexicanos no tiene 
para comprar alimen-
tos esenciales

La industria se ha 
visto fuertemente  
afectada en los últimos 
días por la escasez 
de semiconductores, 
pieza clave en la elec-
trónica de un auto.

En febrero la infla-
ción fue de 3.76 por 
ciento a tasa anual, su 
nivel más alto desde 
octubre de 2020.

POR LAS NUBES
En un mes, productos como el limón se incrementaron hasta 10 pesos. 

 FEBRERO MARZO VARIACIÓN %

Limón 26.11 35 37.02

Aguacate 33.67 44.11 31.02

Azúcar 24.78 28.56 15.25

Frijol 41.11 47 14.32

Lentejas 46.22 49.78 7.69

Chile 30.67 32.78 6.88

Papa 31.59 32.89 4.23

Tortilla 16.22 16.89 4.11

Huevo 34.11 35 2.61

Harina de trigo 18.67 19.11 2.38

En la Ciudad de México el precio del alimento 
que más subió fue el aguacate, con 62 por 
ciento; mientras que la cebolla disminuyó 
en 63 por ciento.

Cifras en pesos
Fuente•Anpec

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Inicia compra de 
convoyes del Maya

• GENTE DETRÁS  
DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

Jaleo por la distribución de medicinas. Los labora-
torios que empezaron a surtir los primeros pedidos del 
1er trimestre del 2021 hechos a través de la UNOPS, que 
lleva Giuseppe Mancinelli, encuentran un verdadero 
relajo para la entrega en 11 centros de acopio, pues no 
les queda claro si será Birmex, a cargo de Pedro Zente-
no, o Insabi, de Juan Ferrer, el que llevará los medica-
mentos y material médico hasta las clínicas y hospitales 
públicos. No les gusta la idea de ser fustigados desde la 
mañanera por provocar “desabasto” que se origina por 
el propio desorden de los compradores. La buena noti-
cia es que el Insabi efectúa el sondeo de mercado para 
contratar el servicio logístico profesional entre firmas 
como Myapo, Arcar, Levic, GNKL, Dibiter, ILS y Pemex 
Soluglob para sacar las castañas del fuego.

Corte, limpieza. Hoy, el Consejo de la Judicatu-
ra Federal resuelve la licitación CJF/SEA/DGRM/
LPN/021/2021, aunque existen sospechas que el di-
rector de recursos materiales, Pedro Cetina, y el de 
Contratación, Luis Alejandro Paz, pusieron candados 
para limitar la competencia en el servicio de limpia 
que se valúa en 30 millones de pesos. Ciertamente el 
magistrado Arturo Zaldívar tiene muchos y más im-
portantes asuntos que atender, pero ya dice el refrán 
que “el buen juez por su casa empieza”.

Más dinero para el Tren. En donde quieren acele-
rar los trabajos es en el Tren México-Toluca, para lo 
cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
de Jorge Arganis Díaz-Leal, reasignó un total de 900 
millones de pesos al Gobierno de Claudia Sheinbaum. 
En el Diario Oficial de la Federación, la dependencia 
dio a conocer que los recursos se aplicarán a la cons-
trucción de vía, catenaria y sistemas de comunica-
ción en el tramo denominado “Túnel-Metro Obser-
vatorio”, en el tramo capitalino, y con lo cual esperan 
ahora sí continuar con los trabajos en el CETRAM Ob-
servatorio. Esperemos que con esta partida ya con-
cluya la obra, la cual ya tiene un costo estimado de 
más de 90 mil millones de pesos.

Esta semana Fonatur, que lleva 
Rogelio Jiménez Pons, iniciará las 
primeras reuniones para retomar 

el proceso de licitación internacional pa-
ra la adquisición de más de 90 convoyes 
para el Tren Maya con entrega inicial 
de 60 convoyes con un costo cercano a 
los 50 mil millones de pesos. Son 6 las 
empresas que han quedado luego de la 
primera convocatoria: Alstom-Bombar-
dier, que encabeza Henri Poupart-Lafar-
ge; CAF, que lleva Luis Carranza; la suiza 
Standler Rail, que preside Peter Spuhler; 
la alemana Siemens, que preside Roland 
Busch; el gigante chino CRRC Corpora-
tion, que lidera Liu Hualong; y China 
Railway Rolling Stock Corporation, que 
preside Jia Bo. Todos ellos construyen 
trenes en América del Norte, y algunos, 
como Alstom, en México.
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Ya desde 2019 la atonía se tradujo en una 
menor dinámica laboral. Asimismo, el año 
pasado la presencia de la pandemia empeoró 
las condiciones preexistentes para los traba-
jadores mexicanos. En su punto más álgido 
12 millones de personas salieron de la Pobla-
ción Económicamente Activa.

Si bien en este año la promesa de vacu-
nación arroja luz sobre el lúgubre panorama, 
la realidad es que la fragilidad económica 
será una constante, máxime la caída de la in-
versión detonada por la implementación de 
políticas poco ortodoxas y la falta de apoyos 
contracíclicos que reactiven la contratación.

En enero otros 2.5 millones de trabajado-
res abandonaron la PEA, mientras que 421 mil 
aún esperanzados en encontrar una chamba 
se unieron al ejército de desocupados ...

Cuidando centavitos… Por si fuera poco, 
muchos como náufragos, se aferraron a posi-
ciones disponibles, aunque éstas ofrecieran 
un menor sueldo y otros tantos sufrieron 

Corazones rotos, bolsillos 
vacíos… En los últimos 
años, el empobrecimiento 

tocó la puerta de múltiples hoga-
res en el país.

aguilar.thomas.3@gmail.com

Daña crisis a 82% de los consumidores 
y nuevos patrones de consumo 

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Mejoran 
Fitch y BofA
pronósticos 
del PIB
Redacción • La Razón

FITCH RATINGS y Bank of America 
(BofA) revisaron al alza sus previsiones 
de crecimiento económico de México  
para 2021, de 4.0 a 4.7 po rciento y de 3.0 a 
4.0 por ciento, respectivamente.

Por un lado, la calificadora de riesgo se-
ñaló que su corrección se debió a un com-
portamiento positivo de la actividad más 
fuerte de lo esperado al final del cuarto tri-
mestre del año, así como al impacto positi-
vo del estímulo fiscal en Estados Unidos.

“La demanda externa fue un impor-
tante motor de crecimiento en el segundo 
semestre de 2020 y esperamos que conti-
núe. Las remesas también crecieron, apo-
yando consumo”, destacó la calificadora.

“Las señales de política interna con 
respecto al clima de inversión en ciertos 
sectores, por ejemplo, la electricidad, son 
negativos para una recuperación. La ofer-
ta y la demanda de crédito también son 
débiles”, subrayó la agencia evaluadora.

 Por su parte, BofA Securities estimó 
que la economía mexicana crecerá 4.0 
por ciento en 2021, desde su previsión an-
terior de 3.0 por ciento, pero subrayó que 
este rebote no compensará la fuerte caída 
de 8.5 por ciento del año pasado, y estará 
desasociado a la recuperación de Estados 
Unidos. 

Refirió que el crecimiento del PIB de 
México ha estado ligado al de Estados 
Unidos desde que entró en vigor el Tra-
tado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) a mediados de los años 
90, por lo cual es natural esperar que una 
economía estadounidense en auge saque 
a la economía mexicana del gran agujero 
que es actualmente. 

No obstante, precisó que las políticas 
internas no están sincronizadas y México 
sigue aplicando una política fiscal muy 
estricta que seguirá siendo un importan-
te obstáculo para la economía. “De hecho, 
ambas economías parecen haberse diso-
ciado desde finales de 2018 y creemos 
que la separación continuará durante la 
recuperación”, añadió. 

La institución financiera espera un cre-
cimiento para Estados Unidos de 6.5 por 
ciento en 2021, lo que compensará con 
creces la caída de 3.5 por ciento a partir de 
2020, contra el 4.0 por ciento que espera 
para México, que no compensará el des-
plome de 8.5 por ciento del año pasado y 
aún es insuficiente para reducir la holgura 
económica de manera significativa.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
adelantó que a principios de abril próximo 
actualizará su estimación de crecimiento para 
México en 2021 a 5%, desde el actual 4.6%.

Fitch previó que el PIB para 2022 será de 
apenas 2.5%, derivado de una contracción 
en la inversión de 18.7% en 2020.

recortes salariales, a pesar de mantener sus 
mismos puestos laborales. 

Recientemente la firma especializada 
en estudios de mercado Nielsen, al mando 
de Cecilia Partida, dio a conocer su estudio 

“NielsenIQ”, el cual revela que 82% de los 
consumidores mexicanos se vio financiera-
mente afectados por la pandemia.

Anteriorment, 18% de los compradores 
en el país centraba su gasto en productos me-
ramente esenciales para el hogar. Sin embar-
go, hoy 61% se encuentra ya en el grupo de 
consumidores “recientemente limitados”; 
es decir que 6 de cada 10 son más cautelosos 
a la hora de hacer las compras. 

Asimismo, otro 21%, aunque tuvo un im-
pacto limitado en su ingreso, vigila más su 
gasto y sólo 1% de la población desembolsa 
de manera despreocupada en bienes para el 
hogar, comidas fuera de casa y ocio…

Sin intermediarios… Lo anterior resulta ló-
gico, en especial al tomar en cuenta la gran 
incertidumbre que se respira. El 45% de los 
entrevistados afirma que en este primer se-
mestre del año se sienten menos seguros de 
su situación económica.

Lo anterior en medio de un entorno in-
flacionario —que al mes de febrero alcanzó 
el 3.7%—, abonará a una mayor cautela en el 
desembolso. Un 78% resalta que ha cambia-

do su forma de comprar categorías. 
De hecho, 59% está dispuesto a dejar sus 

marcas preferidas por opciones de menor 
precio e incluso 80% podría comprar directa-
mente de los fabricantes, un foco rojo para las 
grandes cadenas de autoservicio y otros in-
termediarios. Así que bolsillos sin vacunar…

GRIPÓN EN COMPRA DE MEDICINAS
Y SIN REGLAS 

Del 2014 al 2019… las compras consolida-
das de medicamentos se tradujeron en aho-
rros por 25 mil 509 millones de pesos. 

Sin embargo, para este año la adquisi-
ción estará en manos de la administradora 
UNOPS, mediante la cual se plantea adquirir 
2 mil claves de medicinas con un presupues-
to de 100 mil mdp.

Alejandra Llanos, especialista del CIEP, 
hace ver que, si bien lo anterior se traduciría 
en una mayor variedad, la realidad es que 
persistirán dudas sobre la seguridad y cali-
dad de los mismos, máxime el recorte presu-
puestario del 59.6% que sufrió Cofepris, que 
comanda Alejandro Svarch. 

Además, el Insabi, de Juan Antonio Fe-
rrer, sería el encargado de consignar la de-
manda y emitir órdenes de compra, pero 
aún no cuenta con reglas de operación 
¡Vaya gripón!…

(Tercera de cuatro partes) 

De las drogas
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Y ningún derecho se viola al pro-
ducir y consumir drogas, por más 
que algunos crean que se viola el de-
recho a la salud, que sería el caso si 
el productor de drogas obligara a las 
personas a consumirlas, algo que, por 
lo general, no sucede. Insisto: el res-
ponsable por el consumo es el consu-
midor, no el productor.

En la primera entrega de esta serie 
escribí que estoy a favor de legalizar 
las drogas por una razón ética, la in-
justicia de la prohibición. Por una 
razón práctica, la ineficacia de la pro-
hibición. Por otra razón práctica, las 
consecuencias no deseadas de la pro-
hibición. Ya debe haber quedado clara 

Identificar desde la producción hasta el consumo de 
drogas como actividades delictivas, y por lo tanto pro-
hibirlas y castigarlas, siendo que solo son éticamente 

cuestionables, viola el derecho a la libertad para decidir, por 
un lado, qué producir, ofrecer y vender y, por el otro, qué 
demandar, comprar y consumir, derecho a la libertad que 
debe reconocerse plenamente, definirse puntualmente y 
garantizarse jurídicamente, libertad que debe practicarse 
con un solo límite: no violar derechos de terceros. 

arturodamm@prodigy.net.mx

la razón ética. Explico las prácticas.
El fin último de la prohibición es 

acabar con la drogadicción, que aten-
ta contra la dignidad, la salud y la 
vida de las personas. ¿Qué tan eficaz 
ha resultado? Después de cuatro dé-
cadas de guerra contra las drogas (que 
inició, convocada por Richard Nixon, 
el 18 de junio de 1971 con la creación 
de la DEA), ¿se terminó con la droga-
dicción? Por lo menos, ¿se redujo y es-
tamos en el camino correcto para, en 
un tiempo razonable, acabar con ella? 
No. ¿Por qué?

No existe una sola repuesta, pero 
una que no debe pasarse por alto tiene 
que ver con la primera ley del merca-

do: si el consumidor está dispuesto a 
pagar el precio al que el oferente está 
dispuesto a proveerlo, aunque dicha 
provisión este prohibida, habrá oferta. 
En el caso de las drogas hay que consi-
derar que el drogadicto es un vicioso, 
que difícilmente renunciará a la droga, 
y que, por serlo, por más que aumente 
el precio de la droga la seguirá com-
prando. Donde hay vicio hay deman-
da, y donde hay demanda hay oferta. 

La ineficacia de la prohibición está 
a la vista, y también sus consecuen-
cias no deseadas: la faceta delictiva 
del narcotráfico, que no tiene que ver 
con la producción, oferta y venta de 
drogas, que no son actividades delic-
tivas por su propia naturaleza, sino 
con las extorsiones, secuestros, tortu-
ras y asesinatos, que sí lo son, siendo 
consecuencias de la prohibición, que 
impide que los productores, oferentes 
y vendedores de drogas compitan en 
mercados legalizados, lo cual los lleva 
a hacerse la guerra en (y por) merca-
dos ilegales (un tema que debe anali-
zarse con mucho más detalle del que 
puedo desarrollar en este espacio).

Continuará.
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INQUIETA XENOFOBIA CONTRA ASIÁTICOS. Luego del asesinato de 
ocho personas en Georgia, entre ellas mujeres de origen oriental, activistas 
protestaron por el aumento de ataques racistas. Se reportó que tan sólo en dos 
meses hubo más de 500 agresiones contra integrantes de este sector.

FALLECE PRESIDENTE DE TANZANIA. John Magufuli murió por proble-
mas cardiacos a los 61 años, informaron autoridades luego de que se ausentara 
de sus labores por casi dos semanas. Incluso, líderes de oposición cuestionaron 
su desaparación y acusaron que se intentó ocultar su enfermedad.

Desmiente EU crisis 
en la frontera sur
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó las 
acusaciones de que hay una situación crítica en los 
límites con México. Un riesgo es cuando arrancas a un 
niño de sus padres, acotó el titular, Alejandro Ma-
yorkas, en referencia a políticas de la gestión anterior.

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 18.03.2021
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Sigue tensión diplomática

Biden ve a Putin
como asesino…
y Rusia llama a

corregir relación
EL PRESIDENTE de EU reconoce que es posible trabajar juntos, pero reite-
ra que está dispuesto a enfrentarlo; “pagará el precio”, advierte, por supuesta 
injerencia electoral; en ese país convocan a embajador para evaluar situación

líderes extranjeros, pues le advirtió que 
había una investigación para determinar 
si intentó interferir en el tema electoral 
ante lo que le lanzó “Si establezco que 
esto ocurrió prepárate”.

Y aseveró que al lidiar con mandata-
rios como él lo más importante “es saber 
quién es la persona que tiene enfrente”.

CITAN A EMBAJADOR EN MOSCÚ. 
Ante estas declaraciones, Rusia dijo que 
analiza el rumbo de la relación, a sólo 
unos meses de que Putin señalara que el 
cambio de mando permitiría resolver dife-
rencias o al menos algunas de éstas.

En tanto, el Ministerio de Exteriores 
convocó a su embajador en EU, Anatoly 

N U E V A  E R A  E N  E U
J O E  B I D E N 7

Funcionarios rusos 
fueron sancionados 
por EU tras el caso 

Alexéi Navalny

 Joe Biden advier-
te que este gobier-
no es una amenaza 
real a la democracia 
y dijo que su país, 
que ya recuperó el 
liderazgo, está listo 
para enfrentar estos 
desafíos.

  EU responsabili-
zó al Kremlin de es-
tar detrás del en-
venenamiento del 
opositor Alexéi Na-
valny y después exi-
gió su liberación, 
luego de su conde-
na por un supuesto 
fraude.

  Acusó a Putin de 
intentar debilitar a 
Europa y socavar la 
unidad transatlánti-
ca; incluso advirtió a 
la OTAN que uno de 
sus retos es “lidiar 
con una Rusia más 
asertiva”.

  El Departamen-
to de Comercio 
endurece las res-
tricciones a la ex-
portación a Rusia, 
ante la encarcela-
ción de Navalny y 
actos represivos 
contra quienes pi-
den su liberación.

 La portavoz de 
la Casa Blanca, Jen 
Psaki, aseveró que 
EU será directo al 
hablar sobre te-
mas de preocupa-
ción sobre este go-
bierno.

  Señalan a este 
país de ser parte del 
ciberataque más 
grande para pagar 
sobornos a taliba-
nes por la muer-
te de soldados es-
tadounidenses 
en Afganistán, en 
el que acusaron a 
Trump de inacción.

  Reporte de Inte-
ligencia revela que 
líderes rusos, inclui-
do el mandatario, 
intentaron favore-
cer a Trump y soca-
var la campaña de 
Biden en la elección 
de 2020. También 
involucró a Irán y 
China, socios rusos.

DIFERENDOS 
EN UN PAR  

DE MESES
El Gobierno de 
EU ha marcado 

distanciamiento 
con el ruso desde 

enero pasado.

JOE BIDEN (izq.) y 
Vladimir Putin, en una 

reunión en 2011.

Redacción • La Razón

A l hablar sobre su relación con 
el Gobierno de Rusia, el presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, admitió que cree que su 

homólogo Vladimir Putin es un asesino.
“Mmmm, lo creo”, respondió el de-

mócrata al ser cuestionado por el pre-
sentador George Stephanopuolus, en 
entrevista para ABC, sobre si pensaba 
que el líder del Kremlin era un asesino, al 
recordar que lo conoció bien, pues coin-
cidieron en la gestión de Barack Obama, 
cuando era vicepresidente de EU.

Con ello, avivó la tensión entre ambas 
naciones, hecho que contrasta con su 
antecesor, Donald Trump, quien evitó 
una confrontación, hecho que incluso 
fue criticado en el círculo republicano.

Aunque dijo que es posible “caminar 
en lugares donde es mutuo el interés”, 
como ocurrió recientemente con el des-
arme nuclear, reconoció que no garanti-
za que mantengan un buen vínculo.

Además, Biden, quien se ha mostrado 
firme con este gobierno, advirtió que el 
líder ruso y su administración “pagarán 
el precio” por intentar interferir en temas 
internos para favorecer a aliados e in-
tentar socavar su candidatura en 2020, 
cuando enfrentó a Trump, pues recien-
temente se reveló que Rusia y aliados 
ucranianos intentaron interferir por se-
gunda ocasión en una elección local.

De acuerdo con labores de Inteligen-
cia, el mandatario ruso participó de ma-
nera activa en el plan para favorecer al 
magnate, quien buscaba su reelección. 
Pero Rusia respondió que se trata de 
un expediente incorrecto que no 
aporta pruebas. Según el vocero 
de ese país, Dmitri Peskov, no hay 
relación con campaña contra un 
candidato estadounidense.

Biden recordó que a finales 
de enero pasado sostuvo su 
primera conversación con 
Putin. Precisó que se trató 
de una larga charla en la 
que le hizo saber que no 
teme enfrentarse con 

Antonov, para examinar y “rectificar” el 
trato con esta nación. De acuerdo con me-
dios locales, el diplomático fue invitado a 
regresar a Moscú para detallar en qué con-
diciones se encuentra esta correlación.

Incluso, se reportó que líderes rusos 
señalaron que Estados Unidos es el que 
ha provocado tensiones.

Al respecto, la vocera del Ministerio de 
Exteriores, María Zajarova, recordó que 
es un buen momento para evaluar qué va 
bien o qué va mal, aunque reconoció que 
la situación se torna complicada, pues se 
encuentra en “condición grave”.

Agregó que la importancia de valorar 
las coincidencias es evitar la degradación 
del nexo que ha sido llevado “a un callejón 
sin salida” por Estados Unidos.

Por separado, el presidente del parla-
mento ruso, Vyacheslav Volodin, respal-
dó a Putin al calificar de inaceptable la 
afirmación de Biden.

Además, acusó al mandatario demó-
crata de afectar la relación diplomática al 
insultar a Rusia y a sus ciudadanos, pues 
aseguró que “un ataque contra él (Putin) 
es un ataque contra nuestro país”.

VÍNCULO FRACTURADO. Estas de-
claraciones recuerdan posturas contras-
tantes y una presión contra esa nación.

Destacan los casos Alexéi Navalny, al 
responsabilizar a líderes por el envene-
namiento del opositor, los ciberataques, 
el presunto pago de recompensas por 
ataques a soldados estadounidenses en 
Afganistán y calificar a Rusia como ame-
naza en el panorama internacional, he-
cho que advirtió ante potencias, al recor-
dar que ha realizado acciones temerarias 
y agresivas en los últimos años.

Durante un discurso el mes pasado, 
Biden afirmó que su adminsitración está 
preparada para recuperar el liderazgo y 
criticó al Kremlin por preferir “intimidar 
y amedrentar a estados individuales que 
negociar con una comunidad transatlán-
tica fuerte”.

Además, el Kremlin ya fue señalado 
en el pasado por una supuesta injeren-
cia electoral, pues desde 2016 se acusó a 
su gobierno y aliados, como Ucrania, de 
incidir en favor del republicano Donald 
Trump. En ese entonces, Rusia descali-

ficó y minimizó los señalamientos 
al afirmar que se trataba de “inven-
ciones”.

Hasta consideró que esto se tra-
taba sólo de diferencias internas 
entre republicanos y demócratas, 
pero que esto podría afectar la re-

lación bilateral.

Un mes después de las elecciones, Vladimir 
Putin felicitó al demócrata Joe Biden vía 
telefónica y refrendó su intención de colaborar 
con su gobierno.

Fotoarte•Luis de la Fuente•La Razón
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Cada una de las rondas electora-
les anteriores ha arrojado el mismo 
resultado, ni Netanyahu ni la opo-
sición han conseguido ganar una 
mayoría que les permita formar un 
gobierno. El país se encuentra pro-

E l martes de la próxima se-
mana, Israel, hundido en 
la crisis política más pro-

funda de su corta historia, irá por 
quinta vez en dos años a las ur-
nas. Esta crisis sin precedentes 
tiene un único y exclusivo cul-
pable, el primer ministro Ben-
jamín Netanyahu, quien, por 
quinta vez, decidió llevar al país 
a elecciones para tratar de obte-
ner una mayoría parlamentaria 
que le otorgue inmunidad para 
salvarse de ser juzgado por co-
rrupción y tráfico de influencias.

fundamente dividido ya no entre 
izquierda y derecha, términos que 
se han convertido casi en irrelevan-
tes, sino entre los que buscan pro-
teger al primer ministro y los que 
buscan a toda costa destituirlo.

Al principio del proceso elec-
toral, Gideon Saar, miembro del 
partido de Netanyahu, sorprendió 
con la creación de un nuevo parti-
do de derecha anunciando que, de 
ninguna manera, entraría en coali-
ción con Netanyahu. Sin embargo, 
después de dos meses de campaña, 
la promesa de Saar resultó un fias-
co, pasando en sólo dos meses de 
19 a 9 mendatos. Netanyahu, quien 
jamás ha dudado en usar todo 
recurso a su alcance, sorprendió 
también con una campaña para 
traer votos de ciudadanos árabes 
al Likud –¡sí!, el mismo Netanyahu 
que en 2015, el día de la elección, 
salió en un famoso video a rogar a 
sus electores salir a votar para con-
trarrestar las “hordas de árabes que 
están votando”. Sin embargo, ni el 
ataque desde la derecha ni el giro 
cínico de Bibi lograron convencer 
a los votantes. De acuerdo a las úl-

timas encuestas, los dos campos 
tienen cada uno 60 asientos, es 
decir, están en empate absoluto, 
un escenario que, de ser cierto, lle-
varía al país a elecciones por sexta 
vez. Parece ser que la polarización 
y los odios son tan profundos en 
la sociedad que es prácticamente 
imposible convencer a votantes de 
dejar su campo.

A diferencia de las elecciones 
anteriores, en donde Netanyahu se 
enfrentó cara a cara a Benny Gantz, 
en esta ocasión se enfrentará no a 
un enemigo claro, sino a muchos 
partidos pequeños. Entre ellos, 
tres partidos, Meretz, la izquierda 
de Israel, Gantz, que en tan sólo un 
año perdió 90 por ciento de sus vo-
tantes, y el partido de ultraderecha, 
que se encuentran al límite de de-
saparecer. El destino de éstos mar-
cará el futuro del país. Si Meretz y 
Gantz logran obtener el registro, 
Netanyahu estará en verdadero 
peligro. Si alguno de ellos falla, es 
probable que Bibi obtenga el asien-
to número 61, ése que le otorgará 
inmunidad ante la ley y pondrá fin 
de facto a la democracia israelí.

Israel, a las urnas por quinta vez
• VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

Twitter: @gabriel_msod

gmoralessod@gmail.com Por Gabriel Morales Sod

OMS pide usar dosis 
de AstraZeneca

Redacción • La Razón

PREVIO a presentar nueva evidencia, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
reiteró que la aplicación de la vacuna con-
tra el Covid de AstraZeneca es segura y no 
hay motivo para mantener la suspensión 
en Europa.

La jefa de Inmunización y Vacunas del 
organismo, Kate O’Brien, dijo que, aunque 
se demuestre que existe un vínculo con la 
formación de trombos, eso no es inusual 
y destacó que en el comparativo riesgo-
beneficio la dosis sí protege.

Sin embargo, en España se reportó la 
muerte de una persona que recibió la in-
munización y adelantan que los efectos 
secundarios podrían estar relacionados 
con haber tenido Covid y no con la vacu-
na, pero esperarán nueva información.

En la lucha por las vacunas, la Unión 
Europea recriminó a Reino Unido por 
evitar el reparto de las de AstraZeneca en 
la región y priorizar su plan de inmuniza-
ción, por lo que amagó con detener las ex-
portaciones a ese país si no responde a la 
reciprocidad mostrada ante la pandemia.

AUNQUE exis-
ta nexo con 

trombos, vacu-
na tiene bene-

ficios, resalta 
experta; Unión 

Europea ama-
ga con frenar 

exportación a 
Reino Unido

EN EUROPA 
continúa el plan 
de inmunización, 
pese a freno a un 
biológico.Fo
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Ana Garza Vargas
y familia

expresan sus más sentidas condolencias a

por el fallecimiento de su esposa

Sylvia Sánchez de Beltrones

Manlio Fabio Beltrones

Descanse en paz.
Ciudad de México, 18 de marzo de 2021.
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Muere

pilar del arte abstracto
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• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

“Supongo que la muerte 
puede andar por ahí, pero 
no me preocupa”, decía 
el 15 de marzo el pintor 

Vicente Rojo en un video con el que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
le rindió homenaje con motivo de su cum-
pleaños número 89. Ayer, ésta lo alcanzó: 
falleció y con ello quedó en la orfandad 
el arte abstracto mexicano, así como los 
escritores y editores con los cuales hizo 
dupla en alrededor de 900 trabajos. 

La noticia de su deceso la dio a conocer 
la noche de ayer el ministro en retiro José 
Ramón Cossío: “Con gran tristeza informo 
del fallecimiento de Vicente Rojo, gran ar-
tista y enorme ser humano. Un entrañable 
compañero en El Colegio Nacional”, escri-
bió en su cuenta de Twitter.

En aquel video en el que lo entrevista-
ba Adriana Castillo Román, directora de 
Promoción Cultural y Acervo Patrimonial 
y de la Conservaduría de Palacio Nacional, 
el también escultor y grabador afirmaba 
que desde niño había luchado por la li-
bertad en el arte y en la política. Primero, 
con su padre, en Barcelona, donde vivió la 
represión franquista y después en la figura 
de Juan Soriano, artista al que admiró. 

“Él estaba haciendo una naturaleza 
muerta con un vaso y una manzana roja; 
cuando volvía en la tarde en ese vaso ha-
bía puesto un pájaro y la manzana que 
era roja la había convertido en verde (…) 
Vi esa enorme libertad que tenía él para 
crear, también me hizo sentir que eso era 
la libertad en pintura: como él trabajaba, 
quitaba, ponía y mantenía siempre una 
intensidad en ese cuadro”, decía.

EL PINTOR, representante de la Generación de la Ruptura, 
falleció a los 89 años; cómplice de escritores y editores; se 
considera que “marcó las rutas del diseño gráfico” en el país

EL TAMBIÉN 
escultor, en  
2015, durante  
la inauguración  
de La Fábrica. 

Esa libertad la llevó a su propio que-
hacer artístico y ejemplo de ello son sus 
series principales Señales, en la cual tra-
bajó con formas geográficas básicas; Ne-
gaciones, en la que cada cuadro negaba 
al anterior y al que le seguiría; Recuerdos, 
que dedicó a la infancia difícil que vivió en 
España; México bajo la lluvia, inspirada en 
Tonantzintla y Escenarios, com-
puesta de miniseries. 

Integrante de la Generación 
de la Ruptura, Vicente Rojo tam-
bién exploró esa libertad creativa 
en el diseño gráfico de diarios y 
revistas como Artes de México, 
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VICENTE ROJO
PINTOR, ESCULTOR 

Y DISEÑADOR 
GRÁFICO 

Nació: 15 de marzo 
de 1932, Barcelona, 

España
Reconocimientos: 

Premio Nacional 
de Ciencias y Artes, 
en el área de Bellas 

Artes y el Premio 
México de Diseño

Versión celeste
En su primer vitral 

creado en 2019, 
fusiona lo antiguo con 

lo moderno.

La Pérgola Ixca 
Cienfuegos

La concibió en 2014, en 
honor al escritor Carlos 

Fuentes.

Escenario
Se trata de un 

“antimural” en la 
Aula Magna José 

Vasconcelos.

Libertad 
creativa 

Obras destacadas 
del artista plástico.

TODOS LOS HOMENAJES serán pocos para 
Rojo.Influyó en el pensamiento y obra de 
generaciones en el diseño, pintura, escultura 
y literatura”

Alejandra Frausto 
Secretaria de Cultura

VICENTE ROJO prefirió la labor de pintar  
a la idea del pintor. Fue el más grande dise-
ñador gráfico y un editor tan decisivo como 
discreto para nuestro siglo XX”

Cuauhtémoc Medina
Curador en Jefe del MUAC

GRAN PÉRDIDA la de Vicente Rojo, artista 
ineludible del México moderno, cómplice  
de pintores, escultores, escritores y poetas”

Jorge Volpi 
Coordinador de Difusión Cultural 
 en la UNAM

SU PARTIDA nos deja en una horrible  
orfandad. Amigo de los más queridos  
y admirados. Presencia siempre cercana, 
siempre imprescindible”

Alberto Ruy-Sánchez
Director de Artes de México

inauguró Versión celeste, su primer vitral, 
ubicado en el predio donde estuvieron el 
Palacio de Moctezuma y la Casa de Her-
nán Cortés, en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México.  

“Estamos en los terrenos de Mocte-
zuma, ya no es necesario ir a buscar el 
Penacho a Viena, tenemos este penacho 
moderno”, bromeó aquella vez.

En 2020, en esta búsqueda de integrar 
lo antiguo con lo moderno, vio su luz Jar-
dín urbano, una obra mural que se puede 
admirar afuera del antiguo Hotel de Cor-
tés, que hoy es la sede del Museo Kaluz. 

Por este motivo, al darse a conocer su 
fallecimiento, distintas personalidades 
del arte y la cultura lamentaron su pérdi-
da. “Extraordinario artista, grande entre 
los grandes. Contribuyó a la renovación 
estética de México en los años 50 y 60, 
represente del abstracto mexicano en el 
mundo. Generoso y entrañable, cultivó 
amistad y escuela”, expresó Alejandra 
Frausto, secretaria de Cultura. 

Alberto Ruy-Sánchez, director general 
de Artes de México, revista de la cual fue 
fundador Vicente Rojo, indicó: “Su partida 
nos deja en una horrible orfandad. Presen-
cia siempre imprescindible”. 

Mientras que Cuauhtémoc Medina, 
curador en jefe del Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo (MUAC), resaltó: 
“Prefirió la labor de pintar a la idea del pin-
tor. Fue el más grande diseñador gráfico y 
un editor tan decisivo como discreto para 
nuestro siglo XX. Su izquierda era lucidez, 
inteligencia y serenidad”.

Para honrar su legado, la Secretaría de 
Cultura y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura alistan un homenaje 
con una muestra retrospectiva en el Mu-
seo de Arte Moderno, se informó ayer. 

el suplemento México en la Cultura y la 
Revista de la Universidad de México. Algu-
nos de sus trabajos más conocidos fueron 
la portada del libro Cien años de soledad, 
de Gabriel García Márquez; la de Las bata-
llas en el desierto, de José Emilio Pacheco; 
y La feria, de Juan José Arreola. Se consi-
dera que “marcó las rutas del diseño gráfi-

co mexicano” dotándolo de un 
sentido “artístico, ético y huma-
no”, destacó Cultura UNAM. 

Hasta sus últimos años ex-
plotó esa libertad creativa que 
siempre defendió y muestra 
de ello es que en junio de 2019  

Fue cofundador de 
la Editorial Era en 
1960. En 1994 fue 
elegido miembro de 
El Colegio Nacional. 

Escanea  
el QR para leer  

la nota completa.

Reabre Palacio 
de Bellas Artes 
El recinto reanudó sus actividades 
ayer, luego de que su reapertura se vie-
ra impedida el lunes por una protesta 
de trabajadores sindicalizados. En su 
primer día recibió a 206 personas. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES  18.03.2021
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ALISTAN GASTROFEST. Mañana se realiza en Viñedos  
La Redonda, en Ezequiel Montes, Querétaro, a las 18:00 horas, 

de manera virtual; y a las 14:00 horas, presencial.LA RAZÓN 
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Naturaleza, 
cultura  

y cocina

• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx  
P eña de Bernal es el tercer mo-

nolito más grande del mundo, 

después del Peñón de Gibraltar 

(Mediterráneo) y el Pan de Azú-

car (Río de Janeiro), por lo que es uno 

de los principales atractivos del estado 

de Querétaro. Posee una belleza natural 

y es un sitio ideal para escaparse un fin 

de semana, pues también se puede dis-

frutar de una exquisita gastronomía, de 

artesanías y lugares para relajarse.  

Ubicado en el Pueblo Mágico de Ber-

nal, a dos horas y media de la Ciudad de 

México, es un lugar tranquilo en el que 

los amantes de la fotografía capturan 

sus mejores imágenes —por eso lo reco-

mendable es subir a Peña de Bernal a las 

seis de la mañana para admirar el ama-

necer— y es ideal para practicar trekking 

o rapel, ya que se encuentra a dos mil 50 

metros de altura.  

Peña de Ber-

nal es un sitio con 

una extraordinaria his-

toria, ya que era la puerta de 

entrada a la Gran Chichimeca. 

Es un símbolo cósmico: entre los años 

200 y 1700 los otomí-chichimecas te-

nían la creencia de que el monolito les 

permitía estar más cerca de sus dioses 

por lo que ahí era habitual que hicieran 

sus ceremonias.  

Cerca de Peña de Bernal está la zona 

protegida Chichidó, donde los turistas 

pueden dejarse enamorar por las her-

mosas pinturas rupestres, manantiales 

y una cueva donde el eco se repite siete 

veces. Además de ver una diversidad de 

aves que ahí habitan. 

Es un destino en el que los amantes 

del vino podrán deleitarse con esta be-

bida en algunos de los viñedos cercanos, 

que forman parte de la Ruta del Vino.  

Bernal es por esto un sitio de encanto 

y si en tus planes está visitarlo a conti-

nuación te recomendamos las cosas que 

puedes hacer durante tu estancia. 
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Subir el monolito
Es una de las más extraordinarias experiencias y es 
recomendable hacerlo antes del amanecer para admirar  
el bello paisaje. La caminata dura hora y media, así que usa ropa 
cómoda y botas o tenis antiderrapantes. Si te gusta  
practicar rapel este sitio es perfecto.

Actividades
imperdibles

Otros lugares 

para visitar 

Disfrutar de la gastronomía
La cocina local es otro de los principales atractivos de Bernal, así que si vas no 
te pierdas las gorditas martajadas en El negrito o en el mercado gastronómico. 
También son típicos de este Pueblo Mágico las gorditas de maíz quebrado con salsa 
de molcajete, la barbacoa de borrego o res, las carnitas de cerdo y el menudo. Para 
el postre están las natillas, los chiclosos de leche de cabra o la nieve de guamichi. 

Conocer Chichidó
Es una zona protegida donde 
puedes admirar pinturas rupestres, 
así como dejarte maravillar por sus manantiales, 
diversidad de aves y una cueva en la que  
el eco se repite siete veces. 

Visitar el Museo  
de la Máscara 
En el recinto podrás admirar 
más de 300 ejemplares de todos 
tipos, especialmente de las culturas que se 
desarrollaron y que viven en la región.

Degustar vino
Querétaro es un referente si de vinos se trata  
y un Pueblo Mágico para disfrutar de esta bebida es 
Tequisquiapan, el cual tiene seis importantes casas 
vitivinícolas para beber y recorrer viñedos.  
Debido a la contingencia sanitaria las visitas son  
en grupos de 20 personas y con sana distancia.

ENTRE TEQUIS-
QUIAPAN y Ezequiel 

Montes existen 13 
viñedos que forman 

parte de la Ruta Arte, 
Queso y Vino. 

Cadereyta de Montes

 Capilla de las Ánimas

 Capilla de la Santa Cruz

 El Baratillo El Castillo Finca Freixenet
 Templo de San Sebastián Mártir

 Parque ecoturístico La Canoa

10Millones de años de 

existencia tiene esta 

formación rocosa288Metros de altura 

tiene el monolito Peña 

de Bernal

LA CAPILLA de 
las Ánimas fue 

edificada  en  
los siglos XVII  

y XVIII. 

PEÑA de Bernal 
ofrece vistas 
impresionantes. 

EL PUEBLO Mágico 
también destaca  

por su arquitectura.
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Javier Aguirre 
Japón y Egipto

Juan de Dios Castillo 
Honduras y El Salvador

Carlos de los Cobos 
El Salvador

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001
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Sorpresa  
en Acapulco
Milos Raonic fue eliminado en los octavos 
de final del torneo de tenis que se realiza 
en Guerrero tras caer ante el alemán Domi-
nik Koepfer por 6-4 y 6-2. Hoy se realizan 
los duelos de la ronda de cuartos.

ADENTRO. Chelsea y Bayern Múnich sellaron su pase a cuartos de final 
de Champions League después de dejar en el camino al Atlético de Ma-
drid y Lazio, respectivamente. Los Blues superaron 2-0 a los colchoneros 
(3-0 global) con goles de Hakim Ziyech y Emerson Palmire. El cuadro ale-

mán superó 2-1 a los italianos (6-2 en el acumulado) con tantos de Robert 
Lewandowski y Eric Maxim Choupo-Moting. Mañana se celebra el sorteo 
para definir los cruces en la siguiente fase, en la que también se instalaron 
Real Madrid, Manchester City, Liverpool, PSG, Porto y Borussia Dortmund.

• Por Enrique Villanueva 
enrique.villanueva@razon.com.mx

El primer rival del Tricolor Sub 23 
en la búsqueda de su boleto rum-
bo a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020 es República Dominicana, 

selección que es dirigida por el mexica-
no Jacques Passy, quien gran parte de su 
carrera en los banquillos la ha realizado 
fuera del país que le dio la vida, concreta-
mente en el Caribe.

El timonel de los Quisqueyanos tiene 
como único objetivo este jueves derrotar 
a la Selección Mexicana, dirigida por Jai-
me Lozano, en el debut de ambos conjun-
tos en el Preolímpico que tiene como sede 
a Guadalajara, Jalisco.

Nunca una selección caribeña, en cual-
quier categoría, ha vencido a los aztecas 
como visitante, pero Jacques tiene el de-
seo de escribir una página histórica en el 
balompié dominicano.

“Sería un cambio paradigmático en la 
historia de Concacaf y del futbol, sabemos 
muy bien contra quien estamos jugando 
y la enorme diferencia que hay entre uno 
y otro, pero tenemos una oportunidad 
histórica para cambiar la realidad”, afirmó 
Passy en exclusiva con La Razón, al tiem-
po de subrayar que durante los 90 minu-
tos del juego con sede en el Estadio Jalisco 
será “el más dominicano de los dominica-
nos”, descartando así un sentimiento es-
pecial por enfrentar al país en el que nació.

Passy Kahn, quien tomó las riendas 
del seleccionado dominicano Sub 23 a 
principios de 2020 y en agosto pasado, 
los directivos del balompié de aquella na-
ción también lo dejaron al frente del com-
binado mayor. Por ese motivo, solamente 
estará en tierras jaliscienses para el com-
promisos ante el Tricolor, pues ese mismo 
día se regresa con la selección absoluta, 
que los días 24 y 27 de este mes enfrenta a 
Dominica y Anguila, respectivamente, en 
duelos eliminatorios rumbo a Qatar 2022.

“Ha sido un reto muy interesante y 
particular para nosotros porque, a dife-
rencia de México, Estados Unidos y Costa 
Rica, estamos disputando dos torneos de 
suma importancia a la vez, el Preolímpico 
y la eliminatoria mundialista, esto para 
un país como República Dominicana es 
un reto monumental”, indicó al respecto.

Aceptando lo complicado que será para 
República Dominicana buscar su boleto a 
las semifinales del Preolímpico, el tam-
bién Licenciado en Ciencias de la Comu-
nicación confía en los talentos que dirige 
para sorprender en el evento.

“Este equipo tiene jugadores llamati-
vos en todas las posiciones, entre ellos 
Edison Azcona, quien juega en el Inter 
de Miami, Dorny Romero, quien está en 
Venados, muchos juegan en Segunda o 
Tercera División de España, alguno que 

EL TÉCNICO,  
en imagen  
de archivo.

viene de Alemania como Fabián Messina, 
del Hoffenheim, es un equipo interesan-
te”, ahondó Passy sobre los futbolistas 
con los que cuenta.

Passy indica que que para este Preolím-
pico invitó a Fabián Peña, quien como fut-
bolista militó en Tigres, Necaxa, América, 
Monterrey y Puebla.

“Invitamos a Fabián Ruso Peña a unirse 
con nosotros en este Preolímpico, es una 
invitación especial precisamente porque 

yo me voy, no es parte del cuerpo técnico 
de manera permanente. Tenemos delega-
dos y utileros mexicanos, el 80 por ciento 
del cuerpo técnico es mexicano”, resaltó.

En cuanto a los dirigidos por Jaime Lo-
zano, Passy considera que una delantera 
en la que se encuentran jugadores como 
José Juan Macías y Sebastián Córdova 
es de mucho cuidado, pero su interés es 
guiar a los Quisqueyanos a la gesta. “No 
puedo poner en la jugada el tener un sen-

DORADOS
1-1-1

REP. DOMINICANA
0-1-1

SAINT KITTS Y NEVIS
10-6-10

EL ESTRATEGA de República Dominicana 
no tiene un sentimiento especial por en-
frentar al país en el que nació; a la par, los 
caribeños disputan juegos rumbo a Qatar

Hoy inicia el Preolímpico

Vencer al Tri sería un cambio 
paradigmático: Jacques Passy

timiento especial por enfrentar al país en 
el que nací . Mi cabeza, corazón y mente 
están en República Dominicana”, conclu-
yó Passy previo al primer duelo en la his-
toria entre aztecas y caribeños.

Horas antes, Estados Unidos y Costa 
Rica pondrán en marcha el certamen en 
el otro partido del Grupo A.

En el sector B, que comienza sus hosti-
lidades mañana, se encuentran Honduras, 
El Salvador, Haití y Canadá.

Trayectoria de Passy en los banquillos

Aztecas que han dirigido 
otras selecciones

vs.

ESTADOS UNIDOS 
COSTA RICA 

15:30 horas
Estadio Jalisco

vs.

HONDURAS 
HAITÍ 

13:30 horas
Estadio Jalisco

vs.

MÉXICO 
R. DOMINICANA 

18:00 horas
Estadio Jalisco

vs.

CANADÁ 
EL SALVADOR 

16:00 horas
Estadio Jalisco

vs.

R. DOMINICANA 
ESTADOS UNIDOS 

17:00 horas
Estadio Akron

vs.

HAITÍ 
CANADÁ 

16:00 horas
Estadio Akron

vs.

COSTA RICA 
MÉXICO 

19:30 horas
Estadio Akron

vs.

EL SALVADOR 
HONDURAS

18:30 horas
Estadio Akron

vs.

COSTA RICA 
R. DOMINICANA 

17:00 horas
Estadio Jalisco

vs.

EL SALVADOR 
HAITÍ 

17:30 horas
Estadio Jalisco

vs.

MÉXICO 
ESTADOS UNIDOS 

19:30 horas
Estadio Jalisco

vs.

HONDURAS 
CANADÁ

20.00 horas
Estadio Jalisco
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Empate DerrotaVictoria

16
Ediciones  

con la actual van 
del Preolímpico

Se inspiran en  equipo 
de Londres 2012
ROBERTO ALVARADO, uno de 
los jugadores a seguir en la Selec-
ción Mexicana Sub 23, aseguró 
que tanto a él como a sus compa-
ñeros los motiva la generación que 
ganó el oro en Londres 2012.

"Nos motiva mucho la genera-
ción que ganó la medalla de oro. 
Nos genera ilusión poder hacer lo 
mismo", señaló el Piojo Alvarado, 

futbolista del Cruz Azul, en 
conferencia de prensa.

En alusión al encuentro 
de hoy contra República 
Dominicana, el primero en 
el camino rumbo a Tokio 
2020, Alvarado indicó que el 
objetivo es ir al ataque desde 
el silbatazo inicial.

Por su parte, Jaime Lozano, 
entrenador del Tricolor Sub 
23, indicó que no pensará en 
refuerzos para el magno evento 
hasta que sus dirigidos consi-
gan el boleto al magno evento.

“Mi cabeza está en ir partido 
a partido en el Preolímpico”, 

subrayó el exjugador de Pumas.
Foto•Especial

Cuauhtémoc Blanco le agradeció a Henry 
Martín los dos festejos que hizo en su honor 
en el clásico nacional. "Me voy feliz y contento, 
porque aparte el América ganó 3-0", dijo.
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