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EL DZIMPONA-1, TERCER HALLAZGO MÁS GRANDE EN 2 AÑOS

Anuncian 
yacimiento que 

dará 600 mdb  
de crudo y gas

en Tabasco

EU manda 2.5 millones de vacunas... y México refuerza frontera sur

Alista plan CDMX contra recorte de agua del CutzamalaPandemia pega a niños: 85% 
sufre estrés y 47% sobrepeso

EMBOSCAN Y MATAN A 13 POLICÍAS  
EN COATEPEC; RESPUESTA CON TODA 
LA FUERZA, PREVÉ AUTORIDAD pág. 11

Desde hoy se cierra paso terrestre no 
esencial con Guatemala y Belice; afirma 
Cancillería que es para evitar propaga-
ción de Covid; medida aplica hasta el 21 
de abril y la extiende al norte. págs. 6 y 7  

Biden prestará biológico de AstraZene-
ca no autorizado allá; niegan que entrega 
esté condicionada a frenar alza en flujo 
migratorio; admiten que hay conversa-
ciones paralelas  sobre los temas. 

Contemplan tomar líquido del Lerma y recurrir 
a pozos abastecedores; el sistema que surte a la 
región, en su nivel más bajo desde 2013; dismi-
nuirá suministro lo que resta del año. pág. 14

Encuesta de salud revela que cambio de rutina impactó a 
menores de 12 años; les detectan angustia por pérdida de em-
pleo de familiares y falta de actividad física.  pág. 8

TITULAR de Pemex, Octavio Romero, prevé perforar 65 
pozos en ese campo; reporta freno en caída de producción  
y ahorros; hace públicos contratos en plataforma pág. 4

AMLO topa en 2 mdb extracción de crudo; apuesta por 
gas; Adán Augusto apoya decisión de recuperar soberanía

Por Sergio Ramírez

Estiman  
sofocar  
incendio... 
¡en un mes!
LLEVAN 5% de control 
en conflagración en 
Sierra de Arteaga; 
Coahuila emite decla-
ratoria de emergen-
cia y NL también 
presionará por fondos 
federales. pág. 12

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Biden y sus preocupaciones por el vecino pág. 2

Antonio Fernández
Los abogados en el banquillo de los acusados pág. 10

Vale Villa
El fanatismo desde el psicoanálisis (I) pág. 20

EL PRESIDENTE López  
Obrador y el director de  
Pemex, Octavio Romero, ayer.

Se respetarán contratos, pero no habrá nuevas 
concesiones
Producir gasolinas para dejar de importar
No se extraerán más de 2  mdbd para evitar uso 
excesivo de combustibles fósiles
Más presupuesto para la exploración y explotación 
de gas
Seguirá reducción de impuestos a Pemex
Terminar de limpiar la corrupción en Pemex
Conservar empleos y respetar condiciones 
laborales

Acciones para rescatar la industria

Cruces ilegales 
en la frontera
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• QUEBRADEROROZONES

Estamos ante un político profesional y experimentado, 
es por ello que estamos teniendo muchos menos aspavien-
tos que con Trump. Como sea, Biden ya está soltando las 
manos. Arremetió contra el presidente ruso por su presunta 
participación en las elecciones de EU, le dijo “asesino” lo 
que fue ocasión para que Vladimir Putin le respondiera “el 
que lo dice lo es”, así se llevan.

Biden está echando a andar una maquinaria que podría 
beneficiar indirectamente a nuestro país. Ya se abrió la ne-
gociación para enviarnos vacunas, no tanto por hacernos 
el favor, sino porque hacerlo es un asunto de seguridad na-
cional, a la vez que todo indica que en su acaparamiento le 
andan sobrando; la negociación incluye a Canadá.

La decisión no parece tener que ver con la solicitud que 
hizo López Obrador. Tiene que ver más con una coyuntura 
interna que lo está llevando a diseñar una estrategia de va-
rias bandas, porque sabe bien lo que significa que mientras 
se vaya resolviendo en su país el coronavirus tiene un ve-
cino con un gran problema; el riesgo está latente mientras 
México siga entre la espada y la pared y con aplicación de 
vacunas a cuentagotas.

EU no tiene amigos lo que tiene son intereses. Como 
decía Adolfo Aguilar Zinser “somos su patio trasero”, expre-
sión que a muchos molestó e incluso indignó, pero hasta 
ahora nadie ha podido decir lo contrario.

Los problemas de México están llevando a que el gobier-
no de Joe Biden tenga que voltear hacia nuestro país quizás 
como pocas veces se ha hecho en las últimas décadas. Nos 
hemos convertido en una preocupación mayor que tiene al 
tema migratorio como su centro.

Biden debe saber que la reforma migratoria que está ins-
trumentando, por fin alguien parece que lo está haciendo, 
resuelve parte del problema, pero en el corto plazo sigue 
teniendo un gran reto con los migrantes en la frontera con 
México que están solicitando su ingreso al país.

Algunas investigaciones llegan a registrar 100 mil mi-
grantes, a lo que hay que sumar el delicado y grave proble-
ma que significa la llegada de menores sin padres o tutores.

EU ve venir un problema mayor, en tanto que México 
lo tiene desde hace tiempo en medio de una muy confusa 
estrategia. Con Trump el gobierno dejó que las cosas pasa-
ran, a pesar de que arremetía día con día contra el país, a lo 
que se sumaba su obsesión por la construcción de un muro. 
Poco o nada se dijo desde el Gobierno mexicano y el Presi-
dente, quien en sus tiempos de campaña aseguró que le iba 
a poner un alto al empresario ahora expresidente.

Ahora con Biden la estrategia es esperar una reforma mi-
gratoria que le puede quitar a México parte del problema 
multilateral. Cualquier solución debe contemplar lo que su-
cede en El Salvador, Honduras y Guatemala al menos.

Se propuso hace pocos años una ayuda a estos países 
para incentivar inversión, generar empleos y crear condicio-
nes de vida distintas que inhiban la migración. Sin embar-
go, hasta ahora todo sigue igual en estos países, los cuales 
siguen esperando que algún día les llegue lo prometido por 
Trump y López Obrador, en ese orden.

El país se puede ver beneficiado por la aprobación en el 
Congreso de EU por el paquete económico propuesto por 
Biden, se empiezan a presentar algunos indicadores.

Al presidente de EU le andan preocupando temas que 
tienen que ver con nuestro país. Aparecemos en su agenda, 
pero no pensemos que por ello vamos a dejar de ser su patio 
trasero.

 RESQUICIOS
Se está cumpliendo un año de que el país empezó a padecer 
los brutales efectos del coronavirus. Seguimos con la idea 
de que en un primer momento se minimizó la pandemia. 
El balance es hasta ahora desigual, lo cual se confirma con 
la aplicación de vacunas; muy probablemente hayan falle-
cido hasta ahora cerca de 500 mil personas con nombre y 
apellido.

El gobierno de Joe Biden está buscan-
do por convicción y deber resolver 

los muchos problemas internos en EU y 
para lo que se está valiendo de todo.
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• Otra ocurrente iniciativa 
Nos hacen ver que hay legisladores de Morena para quienes es posible alinear astros, leyes y 
objetivos guindas con el solo hecho de presentar iniciativas. Ahora tocó el turno al morenista 
Alfredo Rivas Aispuro, quien presentó una para reformar la Ley de Amparo con el fin de 
evitar el “uso faccioso” de las suspensiones provisionales “para mantener privilegios econó-
micos de particulares que van contra el interés general y social”. Su propuesta se enmarca 
en el litigio por la Reforma Eléctrica que ha provocado un encontronazo entre los poderes 
Ejecutivo y Judicial. El caso es que esta acción legislativa ya tuvo, nos comentan, una pru-
dente reacción de la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, quien consideró “sumamente 
grave” que se pretenda reformar la ley para “impedir al Poder Judicial proteger a la ciudadanía 
cuando sea objeto de actos autoritarios”.

• Viva Aerobus, qué susto
Cuentan que la tripulación del vuelo VIV4343 de VivaAerobus, la empresa que preside Ro-
berto Alcántara, se alistaba para despegar del aeropuerto de Puerto Vallarta cuando de 
pronto a la aeronave, con 127 pasajeros a bordo con destino a Monterrey, se le tronó el tren 
de aterrizaje de la punta. La aerolínea informó que se activaron los protocolos para este tipo 
de casos y el aeropuerto difundió que se trabajó de manera coordinada con el equipo de 
seguridad operacional para atender el percance que, según se cuenta, causó el retraso de 
hasta 40 vuelos y la cancelación de más de cuatro. Viva Aerobus reportó que los pasajeros y 
la tripulación “se encuentran bien”. Habrá que esperar a ver qué determina la SCT, de Jorge 
Arganis Díaz Leal. 

• “Qué manera de legislar”
Resulta que ayer la Cámara de Diputados aprobó declarar el 4 de mayo de cada año como 
“Día del Inmigrante Coreano”, como símbolo de amistad y otras cosas. Sin embargo, entre 
los 12 votos en contra se contó el de Porfirio Muñoz Ledo. Nos comentan que el experi-
mentado tribuno no respaldó el dictamen, porque consideró como un exceso avalar días 
de todo. “Tenemos que sucumbir a todas estas ocurrencias, hace poco aprobamos el día 
de la Psicología”, dijo el legislador. “Podríamos también declarar el día del futbol, que sería 
mucho más popular, el día del ocio, el día de las carreras de caballos, el día del bolillo, el día 
del pozole (…) yo pido formalmente que cese este caos legal y este ridículo creativo, somos 
el Congreso de la Unión. Como dijo el clásico: qué manera de legislar”. Pese a la resistencia 
de Muñoz Ledo, el dictamen se turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. 
Porfirio sufrió así una derrota en la tribuna, pero había también quienes ayer se preguntaban 
si esta vez tendría razón.

• Y en la cancha judicial…
Nos cuentan que en el Poder Judicial andan más que activos. Y es que este viernes se les 
juntan dos resoluciones importantes: por un lado, el juez Juan Pablo Gómez Fierro deberá 
determinar si ampara a las empresas contra la Reforma a la Industria Eléctrica y por el otro, 
un Tribunal Colegiado deberá decidir si la queja interpuesta por la Secretaría de Energía con-
tra la suspensión provisional otorgada por el juez Gómez Fierro es legal. Según cuentan en 
el Poder Judicial, será una carrera de final cardiaco, porque si el juez decide que ampara a 
las empresas, ya no tiene caso que el Tribunal se pronuncie. Pero si el Tribunal determina 
primero que es ilegal amparar a toda la industria, el amparo ya no se le podrá otorgar a las 
demandantes. Uf.

• Asociación Sonora-Arizona
Quien también ha emprendido buenas asociaciones para enfrentar la pandemia es la go-
bernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Y es que durante la gestión de la gobernadora, 
el modelo de Megarregión Sonora-Arizona ha identificado oportunidades de desarrollo y 
la educación no ha escapado a estas oportunidades. Apenas se realizó la capacitación de 
600 docentes del nivel medio superior y superior en la Universidad de Arizona. Pavlovich 
Arellano reconoció a Michael M. Crow, presidente de la Universidad Estatal de Arizona, y a 
Rafael Rangel Sostmann, asesor de este último, por impulsar este tipo de iniciativas que 
benefician a ambos estados. “El gran liderazgo de la gobernadora Claudia Pavlovich”, se dijo 
durante la graduación virtual de los egresados del curso, “es muy importante porque esta-
mos integrando esta área regional Sonora-Arizona donde estamos compartiendo todos los 
adelantos, esas tecnologías y estamos viendo las fortalezas y debilidades”. Así el trabajo en 
el norte del país.

• Mancuerna IP-Patricia Durán 
Así que el acercamiento y trabajo en equipo entre la iniciativa privada y la alcaldía de Nau-
calpan, que encabeza Patricia Durán, no sólo se aprecia en los convenios firmados para la 
reactivación económica, sino en varias acciones coordinadas entre ambos para enfrentar la 
pandemia. Nos comentan que Durán Reveles recibió 100 mil pruebas de detección del virus  
por parte de Coparmex Metropolitano y la empresa de suministros de laboratorio Atyde. Los 
exámenes se aplicarán en tres sitios estratégicos, entre los que destaca la explanada muni-
cipal, donde también opera un triage que canaliza a los pacientes a hospitales Covid-19 o a 
la unidad médica temporal en el Centro Citibanamex. Naucalpan es el único municipio que 
tiene convenio con este último, lo que nos habla de la sólida mancuerna alcanzada entre la 
alcaldesa morenista y la iniciativa privada de la joya de la corona mexiquense.
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Morena reserva 100 
pluris: no se sortean
En el inicio del sorteo de diputados de representación 
proporcional, el guinda determinó que los primeros 20 
lugares de cada una de las 5 circunscripciones, se elegi-
rán de manera directa, para “perfiles que potencien” su 
estrategia política, y no será por insaculación.
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Es el más grande en 2 años

Hallan en Tabasco 
megayacimiento; 
dará 600 mdb  
de combustible
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció 
ayer el hallazgo, en Tabasco, de 
un nuevo yacimiento petrolero 

gigante, denominado Dzimpona-1, cuyo 
volumen inicial se estima entre 500 y 600 
millones de barriles del hidrocarburo cru-
do equivalente.

Al conmemorar el 83 aniversario de 
la Expropiación Petrolera, el mandata-
rio aseguró que aún cuando se han des-
cubierto tres importantes yacimientos 
como éste, “la extracción de petróleo se 
destinará a la refinación y no continuará 
la tendencia a exportar crudo y comprar 
gasolinas”.

Durante su mensaje en Centro, Tabas-
co, ante el gobernador Adán Augusto Ló-
pez, y los titulares de la Defensa, Energía, 
Seguridad y del Trabajo, así como el direc-
tor de Pemex, dijo que toda la materia pri-
ma será procesada en nuestro país.

En ese marco, el Presidente presentó 
un decálogo de acciones para rescatar 
al sector energético, a partir de frenar su 
privatización, limpiar de corrupción en 
Pemex y no otorgar nuevas concesiones 
para la explotación de hidrocarburos.

“Se terminará de limpiar de corrupción 
a Pemex, nunca más casos como los de 
Odebrecht o el de la compra a precios in-
flados de las plantas de fertilizantes, ni la 
entrega de moches o sobornos a funciona-
rios y a legisladores. Todo lo que esto re-
presenta significa una vergüenza”, afirmó.

También refrendó la determinación 
de su Gobierno de no despedir a ningún 

EL PRESIDENTE pone tope de 2 mdb diarios y dice que la extracción se desti-
nará a la refinación para frenar exportación de gasolinas; se respetarán contratos, 
pero no se darán más concesiones para explotación, señala en su decálogo

trabajador petrolero y respetar las condi-
ciones salariales y prestaciones labora-
les, porque con ellos se está rescatando 
a Pemex.

Reafirmó con hechos el compromiso 
de frenar la privatización del sector ener-
gético, ya que el único dueño del petró-
leo es el pueblo de México, y los benefi-
cios de los hidrocarburos siempre serán 
para los mexicanos.

“Se van a respetar contratos otorgados 
de la reforma energética, pero no se entre-
garán nuevas concesiones para la explota-
ción del petróleo y se protegerá a Pemex 
para mantener la participación actual en 
el mercado de las gasolinas, el diésel y 
otros derivados del petróleo”, explicó.

Más adelante dijo que se cumplirá la 
meta de producir en México las gasolinas 
que el país consume y se dejen de impor-
tar combustibles del extranjero, y los re-
cursos se destinen para la modernización 
de las seis refinerías existentes.

Informó que reiniciará la construcción 
de la planta coquizadora de Tula, Hidal-
go, y se terminará a mediados del año 
próximo la nueva refinería de Dos Bocas 
de Paraíso, Tabasco. Insistió en que no au-
mentarán, en términos reales, los precios 
de las gasolinas, del diésel y de otros com-
bustibles: “se acabaron los gasolinazos”.

Añadió en otro punto del decálogo que 
la nueva política energética significa no 
extraer más petróleo que el indispensable 
para cubrir la demanda de combustibles 
del mercado interno.

“En términos cuantitativos, significa 
que durante todo nuestro mandato no sa-
caremos del subsuelo más de 2 millones 
de barriles diarios, extraeremos aproxi-
madamente la mitad del petróleo que se 
explotó en todo el sexenio de Fox.

“Con esta producción moderada cum-
pliremos el compromiso de reponer, y ésa 
es la norma, 100 por ciento de las reservas 
probadas. De esta forma evitaremos el uso 
excesivo de combustibles fósiles, segui-
remos actuando de manera responsable 
y no se afectará la herencia de las nuevas 

Tras descubrimiento, va 
complejo petrolero nuevo
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL DIRECTOR GENERAL de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oro-
peza, anunció la conformación del com-
plejo petrolero “General Francisco J. Mú-
gica” en Tabasco, luego del hallazgo del 
yacimiento Dzimpona-1, que se conjunta 
con los pozos Valeriana y Racemona.

“Dentro de la misma área se están ex-
plorando otros yacimientos: Popté, Tiri-
bish, y una posible extensión del campo 
Dzimpona-1, que, de resultar exitosos, in-
crementaría de manera importante el po-
tencial en esta zona, por lo cual se elevaría 
a rango de complejo petrolero”, detalló.

Romero Oropeza añadió que de 2021 
a 2023 se prevé que en este complejo se 
perforen 65 pozos, alcanzando una pro-
ducción de 138 mil barriles de aceite y mil 
349 millones de pies cúbicos (MMpc) de 
gas al día, además de contar con un volu-
men superior de gas.

Destacó que el desarrollo de campos 
nuevos contribuye con 160 mil barriles 
de petróleo diarios, y al cierre de este año 
se espera llegar a 465 mil barri-
les por día, y resaltó el cambio 
de la política de exploración de 
Pemex.

Informó que los recientes 
descubrimientos se traducen 

en una incorporación de reservas 3P 
(probadas, probables y posibles) de 4 mil 
800 millones de barriles (mdb) en los dos 
años de esta administración, y se espera 
incorporar cuando menos 2 mil 385 mdb 
este año.

Comentó que se ha tenido una recupe-
ración de 5 por ciento en la reserva proba-
da (1P), incrementándose de 7 mil a 7 mil 
400 mdb. Se espera que para 2021 ésta 
alcance los 7 mil 800 mdb.

Además, expuso que para la produc-
ción futura de gas se estima un incremen-
to aproximado de 4 mil 287 MMpc diarios 
a fines de 2023, lo que podría equivaler a 
60 por ciento del combustible que se de-
mandará en esas fechas para el país.

Señaló también que en 2019 se detuvo 
la caída de la producción, un año después 
se incrementó pese al impacto de la pan-
demia y del cierre de 100 mil barriles dia-
rios por el acuerdo de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

“Este 18 de marzo estamos reportando 
un millón 751 mil barriles de producción; 
el cambio en la tendencia de la produc-
ción se debe además del desarrollo acele-

rado de campos a las siguientes 
acciones: un cambio en la estra-
tegia exploratoria, incremento 
en la actividad de perforación y 
mantenimiento a la producción 
base exploración”, concluyó.

65
Pozos se prevé que 
se perforen en este 

complejo

“SE VAN A RESPETAR contratos otorgados de 
la reforma energética, pero no se entregarán 
nuevas concesiones para la explotación y se pro-
tegerá a Pemex para mantener la participación 

actual en el mercado de las gasolinas”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Aumentan 
provisiones
A la reserva de 
petróleo crudo 

equivalente hasta 
2020, se estima 

añadir 2,385 mdb.

generaciones”, estableció López Obrador.
 Comentó que se destinará más presu-

puesto para la exploración, perforación de 
gas y se invertirá en equipos e instalacio-
nes; además la Secretaría de Hacienda se-
guirá reduciendo los impuestos a Pemex 
para garantizar la ejecución de su progra-
ma de inversión y operación.

A su vez, Octavio Romero, director de 
Pemex, indicó que la nueva estrategia 
permitió la disminución en costos de pro-

ducción, lo que se explica porque hubo 
ahorros obtenidos en la contratación de 
bienes y servicios.

En su oportunidad, el gobernador Adán 
Augusto López, afirmó que apoya la deci-
sión de proseguir una política firme y de-
cidida para recuperar la soberanía ener-
gética del país, además de que hizo un 
llamado a cerrar filas para apoyar con todo 
la política energética del Gobierno que en-
cabeza el Presidente López Obrador.

DE IZQ. a der., atrás: Lázaro Cárdenas Batel, Rosa Icela Rodríguez, Luis Cresencio San-
doval, Eduardo Redondo y Luis Rodríguez Bucio; al frente: Rocío Nahle, Adán Augusto 
López, el Presidente López Obrador, Octavio Romero y Manuel Bartlett, ayer,

1P 8,069.1

2P 15,905.5

3P 23,088.2
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Querétaro, atractivo para el capital alemán
gundo lugar nacional en ventas interna-
cionales de partes de automóvil, para el 
primer trimestre del 2020.

En materia de empleos, expuso Do-
mínguez, a pesar de que la pandemia 
arrebató 34 mil 636 puestos de trabajo, 
en febrero pasado se registraron 606 mil 
706 personas aseguradas en Querétaro; 
6 mil 579 empleos más respecto a enero, 
de acuerdo con datos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

Redacción • La Razón

LA RUTA DE RECUPERACIÓN integral 
en Querétaro está basada en la confianza 
que inversionistas tienen en la entidad, 
afirmó el gobernador Francisco Domín-
guez durante el anuncio de ampliación 
de la empresa de capital alemán, ZF, que 
generará más de 500 empleos. 

A decir del mandatario estatal, esta 
confianza permite crear un ambiente de 

colaboración óptimo para inversiones, 
que concreta la ampliación de empresas 
y fortalece sus actividades en Querétaro.

Domínguez Servién destacó el esfuer-
zo de ZF por crecer en Querétaro, donde 
ha encontrado el talento humano que 
aporta competitividad a su producción de 
sistemas de direcciones y fabricación 
de componentes relacionados.

El gobernador agregó que el sector 
automotriz sólido ubicó al estado en se-

EL GOBERNADOR Francisco Domínguez, 
ayer, con representantes de la empresa 
alemana, ZF, en el Palacio de Gobierno.

“No estamos 
exentos de 
otra crisis”

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

MÉXICO PUEDE SUFRIR una nueva 
crisis económica por situaciones exter-
nas, reconoció ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para lo cual el 
país tiene que estar preparado, actuar 
con prudencia y no confiarse.

“Estamos creciendo, nos estamos re-
cuperando pero no (debemos) confiar-
nos porque, no por situaciones nuestras 
sino por cuestiones externas, no estamos 
exentos de que se pueda presentar una 
nueva crisis económica y tenemos que 
estar preparados”, aseguró en su confe-
rencia de prensa matutina.

El jefe del Ejecutivo federal no quiso 
hablar de una recesión económica; sin 
embargo insistió en que México tiene 
que actuar con cautela para evitar que 
en las crisis económicas sufra el pueblo.

“Evitarlo, eso es lo que estamos ha-
ciendo y vamos muy bien en la parte eco-
nómica, vamos recuperando empleos, va 
creciendo la economía, vamos bien pero 
vamos a llegar a la normalidad y vamos a 
seguir pendientes”, declaró.

López Obrador consideró que en este 
contexto no hay que echar las campa-
nas al vuelo ni asumir actitudes triun-
falistas, sino mantener las finanzas sa-
nas, no gastar más de lo que se tiene de 
ingresos para no tener problemas en el 
caso de que se presente una nueva crisis 
económica externa.

Además, consideró que, ahora con la 
pandemia, otras naciones lo que hicieron 
fue endeudarse y ya tienen problemas 
para salir adelante. Estados Unidos no, 
apuntó, porque ellos le inyectan dinero a 
la economía de una manera nunca vista.

El Presidente destacó cómo el vecino 
del norte oxigena su economía con alre-
dedor de un billón 900 mil dólares. “Es el 
equivalente a ocho años del presupuesto 
nacional, nada más el adicional. Nosotros 
no podemos actuar así”.

AMLO ADMITE que la economía pue-
de volver a padecer por situaciones ex-
ternas; tenemos que actuar con cautela 
y estar preparados, dice el mandatario

La planta de ZF se 
ubica en el Parque 
Industrial Bernardo 
Quintana, inició ope-
raciones en 1994 y es 
una de las pioneras 
en la región.
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La pandemia dejó un saldo de 647 mil 710 
empleos perdidos en 2020, 560 mil 473 eran 
formales y 87 mil 237 eran eventuales, según el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Aplica desde hoy hasta el 21 de abril

México limita 
paso terrestre 
en fronteras 
sur y norte
ANUNCIO, tras confirmar envío de dosis; Casa Blanca dice que 
el acuerdo es para contener el éxodo de centroamericanos 

• Por Jorge Butrón y Otilia Carvajal

Dos horas después de que el titu-
lar de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, 
informó sobre un acuerdo con el 

gobierno de Estados Unidos para la adqui-
sición de 2.5 millones de vacunas contra 
Covid-19 de los laboratorios AstraZeneca, 
el canciller anunció la extensión de las res-
tricciones al tránsito terrestre en activida-
des no esenciales en sus fronteras norte y 
sur, a partir del viernes y hasta el 21 de abril.   

La Cancillería precisó en sus redes socia-
les que a partir del 19 de marzo, impondrá 
restricciones al tránsito para actividades no 
esenciales en su frontera norte y sur, adicio-
nalmente se implementarán acciones de 
control sanitario en ambos lados de la fron-
tera para evitar la propagación de Covid-19.  

El anuncio fue confirmado por el Depar-
tamento de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos por la misma vía: “para evitar una 
mayor propagación de Covid-19, y en coor-
dinación con nuestros socios en Canadá y 
México, Estados Unidos está extendiendo 
las restricciones a los viajes no esenciales 
en nuestras fronteras terrestres hasta el 21 
de abril, al tiempo que garantiza los flujos 
continuos de comercio y viajes esenciales”.   

Posteriormente, el diario The New York 
Times dio a conocer que durante el encuen-
tro virtual del 1 de marzo entre los Presiden-
tes de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, y de EU, Joe Biden, éste último pidió 
implementar más acciones para frenar la 
migración irregular hacia su país.   

“En este sentido, se trata de dos temas 
separados en una agenda común, migra-
ción y vacunación contra Covid-19”, de 
acuerdo con un tuit del director para Amé-
rica del Norte de la SRE, Roberto Velasco.   

Añadió que “bajo una visión compartida 
de atender las causas estructurales de la mi-
gración mediante programas de desarrollo, 
México determina su política migratoria 
de manera soberana”, por ello se tiene por 
objetivo gestionar flujos migratorios de una 
manera ordenada, segura y regular. 

Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa 
Blanca, confirmó en conferencia de prensa 
que se acordó enviar vacunas contra Co-
vid-19 a México, a cambio de que nuestro 
país les ayude a contener la migración, 
como parte de un acuerdo “paralelo”.   

El Departamento de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP, por sus siglas en in-
glés) detalló que después del pico de mayo 
de 2019, donde se registraron 144 mil 116 
detenciones, y de junio del mismo año, con 

104 mil 311, no se había tenido un aumento 
de la movilización humana como la que se 
presentó en febrero de 2021, de migrantes 
que desean entrar a EU, con un registro de 
100 mil 441 detenidos.  

Al cierre de 2019 se registraron 977 mil 

509 detenciones de migrantes en condi-
ción irregular, para 2020 el número fue 
menor por la pandemia, al contabilizar 458 
mil 088 detenidos, y en lo que va del año 
fiscal 2021 ya son 398 mil 956.   

La agencia Reuters resaltó el miércoles Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Ley  Eléctrica va  
camino al rechazo 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Esa política de kilométrico nombre motivó que 
varias empresas que generan energías limpias, so-
licitaran amparos a los que les fueron otorgadas 
suspensiones definitivas, por parte del juez federal 
Juan Pablo Gómez Fierro —como así lo resolvieron 
los ministros del alto tribunal de justicia—, quien es 
el mismo que el jueves de la semana pasada frenó la 
ley eléctrica y que por ello ha sido blanco de acusa-
ciones del Presidente López Obrador. 

DE ESTO Y DE AQUELLO

En la ceremonia del 83 aniversario de la expropiación 
petrolera, ayer, en Centro-Villahermosa, la capital de su 
estado natal, en medio de los silenciosos incrementos 
de precios en los combustibles, reiteró su ofrecimien-
to de campaña electoral: “se acabaron los gasolinazos” 
y también se comprometió a “terminar de limpiar de 
corrupción a Petróleos Mexicanos para garantizar que 
nunca más existan casos como el de Odebrecht”. 
También, dijo, a fin de evitar la compra a precios infla-
dos de plantas de fertilizantes —como la de Agronitro-
genados, instalada en el sur Veracruz—, y la entrega de 

“moches” o sobornos a funcionarios de esa empresa y 
a legisladores, en alusión a las denuncias hechas por 
el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, 
refugiado en casa, sin ser sometido a proceso. 
Por fin, un partido político, Movimiento Ciudadano, 
pasó de las palabras a los hechos en defensa pública del 
juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, al proponer un 
punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que 
el Consejo de la Judicatura Federal aperciba, amones-
te o multe hasta con 25 mil 500 pesos a los servidores 
públicos del Poder Ejecutivo Federal que atacaron su 
fama pública, sin presentar prueba alguna en la cual 
basarse. 
La diputada emecista Adriana Gabriela Medina Cruz, 
quien presentó ese acuerdo, señaló que el artículo 68 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que 
el CJF —que preside el también titular de la Suprema 
Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea— ve-
lará en todo momento por la autonomía de sus órganos 
y la independencia e imparcialidad de los integrantes 
del mismo.

A partir del 4 de este mes, la Po-
lítica de Confiabilidad, Seguri-
dad, Continuidad y Calidad del 

Sistema Eléctrico Nacional, parte de la 
cual se incluyó en la Ley de la Industria 
Eléctrica aprobada por el Congreso de 
la Unión, quedó sin efecto por inconsti-
tucional, tal como votaron los ministros 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia y que, en opinión de juristas, 
es el mismo camino que lleva la que 
el Presidente López Obrador envió al 
Congreso de la Unión y fue aprobada a 
toda prisa y “sin quitarle una coma”, co-
mo lo ordenó. 

...Y recibe en “prestamo” 2.5 
millones de vacunas de EU
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

TESTADOS UNIDOS enviará 2.5 millones 
de vacunas contra Covid-19 a México, como 
parte de un acuerdo alcanzado por ambos 
países, informó el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard Casaubón.   

El 15 de marzo, Martha Delgado, subse-
cretaria de Asuntos Multilaterales, adelantó 
a Reuters que existía la posibilidad de acce-
der a algunos lotes del biológico en aquel 
país: “tienen existencia, pero no está auto-
rizada (en EU) y podrían liberarla”.  

El martes, el canciller Ebrard aseguró 
que las negociaciones iban “muy bien”, 
pero que el acuerdo se daría a conocer pro-
bablemente hasta el viernes. Sin embargo, 
un funcionario del Gobierno de EU se ade-
lantó y reveló a Reuters que eran 2.5 millo-
nes las dosis acordadas “bajo préstamo”. 

Minutos después, el canciller confirmó 
en Twitter que hay un acuerdo para con-
seguir vacunas con EU, en segui-
miento a la conversación entre 
los mandatarios Andrés Manuel 
López Obrador y Joe Biden. 

“Mañana a las 9 am les doy 
los detalles, porque todavía esta-

mos trabajando en ello. ¡Buenas noticias!”, 
expresó. Sin embargo, dos horas después 
confirmó que serán 2.5 millones de dosis 
de AstraZeneca que se van a entregar por 
esta vía, aunque aún no especificó la fecha.  

Expuso que esta cantidad servirá para 
asegurar las segundas dosis de los 870 mil 
adultos mayores que ya recibieron el bioló-
gico que se adquirió mediante el Instituto 
Serum, de la India. 

“El acuerdo con EU da prioridad a Astra-
Zeneca para asegurar la segunda dosis de 
870 mil adultos mayores a quienes se les 
aplicó en febrero. Se trata de 2.5 millones de 
dosis. Sería el mejor inicio de una  amplia 
cooperación en vacunas. Seguimos traba-
jando, concluiremos en la noche”, precisó.  

México tiene un contrato con el labora-
torio de Reino Unido por 77.4 millones de 
dosis en un esquema de dos vacunas por 
persona. Además, se llegó a un convenio 
para producir el biológico para América La-
tina en colaboración con Argentina.  

Sin embargo, México no ha liberado las 
primeras dosis, pese a que el pri-
mer un millón llegó el 20 de ene-
ro. Autoridades de Salud dicen 
que el primer lote estará listo en-
tre finales de marzo y principios 
de abril. 

77.4
Millones, las dosis 

que, por contrato, debe 
entregar AstraZeneca
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Aumenta éxodo
El número de migrantes asegurados 
por la Patrulla Fronteriza en febrero 
es el más alto desde junio de 2019. 

Cifras en unidades

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

“EL ACUERDO con EU da prioridad a AstraZe-
neca para asegurar la segunda dosis de 870 
mil adultos mayores a quienes se les aplicó en 
febrero. Se trata de 2.5 millones de dosis. Sería 
el mejor inicio de una  amplia cooperación” 

Marcelo Ebrard
Titular de la SRE
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que según informes, México se prepara 
para hacer un nuevo cierre de la frontera 
sur, luego de la petición de Biden para evi-
tar la entrada de migrantes de El Salvador, 
Honduras y Guatemala, principalmente.  

Eunice Rendón, directora de Agenda Mi-
grante explicó a La Razón que el gobierno 
de Estados Unidos busca negociar el tema 
ahora con las vacunas, ya que son dosis que 
no le sirven y pueden ser una moneda de 
cambio con el país.   

“Es un poco con lo que pasó con Trump, 
de que se intercambia una cosa por otra; 
además, son vacunas que no quieren, como 
las de AstraZeneca, y nos quiere enviar lo 
que ni sirve. Es mejor lenguaje, pero es lo 
mismo: buscan negociar ahora con el tema 
de las vacunas, pero son las que ellos no van 
a aplicar”, refirió.  

Este jueves arribó un cargamento de un millón 
de vacunas de la china Sinovac, con lo que 
suman 3 millones de dosis recibidas. El próximo 
27 de marzo llegará otro cargamento igual. 
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Proponen que estados e 
IP ayuden en envasado
EL VICECOORDINADOR de senadores 
del PAN, Erandi Bermúdez, consideró 
que los estados y el sector empresarial 
pueden ayudar en el envasado de la 
vacuna contra Covid-19 para acelerar ese 
proceso.

“Es necesario que el Gobierno se abra 
al diálogo y la colaboración con los go-
biernos locales, así como con la IP. De esa 
forma se podrían habilitar lugares como 
laboratorios u hospitales para coadyuvar 
con el envasado y así acelerar la apli-
cación. Sin duda, deben tener infraes-
tructura que se pueda habilitar para ese 
objetivo”, explicó. 

Luego de que La Razón publicó ayer 
que suman 18 millones de dosis que no se 
han podido envasar, el legislador agregó 
que a pesar del esfuerzo que realizan las 
empresas mexicanas que participan en la 
preparación de la vacuna, “será imposible 
que en el corto plazo se pueda dar abasto 
solamente con los laboratorios que 
actualmente están envasando”. 

El diputado Éctor Ramírez (PAN) 
sostuvo los procesos de hacer una vacuna 
son complejos, porque lo que “el país de-
bió prever los tiempos; aquí han llegado 
las cosas a medias, hay insumos que lle-
garon hace meses y siguen sin utilizarse 
porque al parecer no había frasquitos”. 

Antonio López y Jorge Chaparro

“PARA EVITAR una mayor propagación de Covid-19, y 
en coordinación con nuestros socios en Canadá y Mé-
xico, EU está extendiendo las restricciones a los viajes 
no esenciales en nuestras fronteras terrestres” 

“SE TRATA de dos temas separados en una agenda 
común, migración y vacunación contra Covid-19. 
México determina su política migratoria de manera 
soberana” 

Departamento de Seguridad Nacional de EU
Comunicado

Roberto Velasco
Director para América del Norte de la SRE
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• FRENTE 
AL VÉRTIGO

Twitter: @hastaelPeter

Por Pedro Sánchez 
Rodríguez

Imperio de la Mayoría

Con ello inició un nuevo enfrentamiento entre el 
Ejecutivo y el Judicial, en donde el Presidente señaló 
al Estado de derecho como una herramienta a favor 
de intereses privados, perniciosos para la nación. 
Este planteamiento y la solución del Presidente, en 
donde propuso que si su reforma es anticonstitucio-
nal entonces que se modifique la Constitución, es un 
riesgo –aunque sólo en estas condiciones podría ha-
cerse–, porque en su concepción, el Estado de dere-
cho es sinónimo del Imperio de la Mayoría. 

Este nuevo enfrentamiento es parte de una ten-
sión no resuelta que es observable en muchísimos 
países y sistemas que permiten a las cortes derrotar 
leyes constitucionales en casos particulares, no sólo 
por tribunales constitucionales, sino por jueces de 
orden común. No sólo el Presidente, son muchos los 
que argumentan que eso es preocupante, porque pu-
diera no haber mecanismos que garanticen que los 
intereses privados no alteren los juicios del Poder Ju-
dicial. Pero la explicación del Presidente hace pensar 
la fragilidad del Estado de derecho, dado que desde 
esta visión pareciera plantear la pregunta de por qué 
el Gobierno debería de sujetarse a las restricciones 
interpuestas para limitar su poder, muchas de ellas 
en leyes, si las leyes no son más que palabras (Pas-
quino). Al final de cuentas, la Constitución, que es 
el instrumento por excelencia del liberalismo, no es 
más que un conjunto de reglas que son difíciles de 
cambiar, porque están protegidas por súper-mayo-
rías (Przeworski).

El Estado de derecho prevalece cuando los polí-
ticos obedecen a las cortes, pero siempre pueden no 
hacerlo. Lo único que los detiene de no hacerlo es 
el miedo a que esto les cueste electoralmente, pero 
pueden arriesgarse a desobedecerlo cuando la ma-
yoría prefiere una reforma cuestionada por las cortes 
(Przeworski). El Estado de derecho también puede 
ser el resultado de la utilización de reglas para prote-
ger a un grupo específico como denuncia el Presiden-
te. Los señalamientos de AMLO no deben ser vistos 
como un desplante autocrático, sino como una vul-
neración de la estabilidad de las leyes y la Constitu-
ción, y un rompimiento con la predictibilidad de las 
acciones del Estado y, por lo tanto, con la confianza 
que inversionistas extranjeros y nacionales y, los mis-
mos ciudadanos, puedan tener con el mismo Gobier-
no. La estrategia del Presidente para lograr su reforma 
energética no debería ser aprovechar su bono mayori-
tario, sino lograr un equilibrio de intereses, objetivos 
y organización de grupos y actores políticos, sin tras-
tocar el principio de la libre competencia.

Aprincipios de febrero, el Presi-
dente AMLO envió al Congre-
so una iniciativa preferente de 

reforma a la Ley de la Industria Eléc-
trica. Contrario a la estrategia del 2013 
de participar la iniciativa privada en la 
generación de electricidad, la Cuarta 
Transformación aprobó fortalecer a 
la CFE frente a los inversionistas pri-
vados. En consecuencia, la reforma 
fue suspendida temporalmente por 
un juez por violar el principio consti-
tucional de la libre competencia.

También se ve afectada su salud emocional

Pandemia deja estrés 
y sobrepeso en niños

ENCUESTA DE SALUD y Nutrición revela afectaciones a 
menores de 12 años; confinamiento alteró hábitos alimenti-
cios, actividad física, atención médica y aprendizaje: INSP• Por Otilia Carvajal

otilia.carvajal@razon.com.mx

Durante la pandemia de Covid-19, 
las madres y padres de familia 
detectaron aumento de peso 
y estrés en los menores de 12 

años, según la Encuesta de Salud y Nutri-
ción en Niñas y Niños menores de 12 años 
(ENSARS-CoV-2). 

En cuanto a los hábitos alimenticios 
durante el confinamiento, un 47 por cien-
to de los padres o madres de niñas y niños 
de 2 a 11 años respondió que habían per-
cibido aumento de peso en los menores.

El titular del Instituto Nacional de Sa-
lud Pública, Juan Rivera Dommarco dijo 
que la pandemia por Covid-19 “pudo 
haber afectado la salud física, mental y 
emocional de los niños y niñas; alterado 
los hábitos de alimentación, prácticas y 
actividad física, la atención médica y las 
condiciones de estrés y aprendizaje”.

Según los resultados obtenidos de la 
encuesta realizada entre septiembre y 
octubre de 2020, algunos factores que 
influyeron en la salud emocional de los 
menores fueron la economía familiar, los 
cambios en la rutina diaria y la pérdida del 
empleo de algún miembro de la familia. 

En el caso de los hogares con menores 
entre cero a 23 meses el factor de estrés 
que más predominó fue el cambio de la 
rutina y la economía familiar afectada, 
coincidieron entre 66 por ciento a 73 por 
ciento de los encuestados. 

Mientras que los cambios en la rutina 
diaria fue el factor detonante de estrés 
predominante en los menores de dos a 12 
años, con un valor entre 78 a 85 por ciento.

A su vez, la pandemia propició que 
los menores dediquen su tiempo a otro 
tipo de actividades de relajamiento como 
la convivencia con padres, hermanos y 
abuelos en el hogar hasta en 92 por ciento.

En contraste, sólo 43 por ciento de los 
niños entre 5 a 12 años realizaron otras ac-
tividades como meditar o leer durante el 
confinamiento.

Respecto a la actividad física, el grupo 
de edad que tuvo un porcentaje más alto 
por no realizar ninguna actividad física 
fue el de los niños entre ocho y 12 años 
con 7.7 por ciento. 

En cambio, al menos 49.6 por ciento 
de los menores entre dos y cuatro años 
reportaron haber realizado algún juego u 
otra actividad todos los días.

La ENSARS-CoV-2 fue realizada a 3 
mil 710 padres de familia o cuidadores 
en todo el país mediante un cuestionario 
electrónico.

En otros resultados, al menos un 82 por 
ciento de los padres y madres de familia 
de menores de 12 años está de acuerdo en 
vacunar a sus hijos contra Covid-19. 

Loscuidadores de los menores ma-
nifestaron en más de 80 por ciento que 

también estarían dispuestos a aplicarse la 
vacuna contra Covid-19. 

El porcentaje de niñas y niños conta-
giados por Covid-19 fue de menos de cero 
por ciento, en comparación con las ma-
dres y padres que varió entre tres y seis 
por ciento.

La mayoría de los cuidadores asegu-
raron que siguieron las medidas de se-
guridad sanitarias para los menores de 12 
años. Entre las que tienen un mayor uso 
están el lavado de manos con agua y jabón 
que se siguió en hasta en 94.3 por ciento 
de los casos.

Entre el 86.5 y 91.9 por ciento de menores, 
uso cubrebocas,  éste último porcentaje se al-
canzó en los niños de entre cinco a siete años.

Alertan alza de contagios 
por el regreso a las aulas
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

VIRÓLOGOS del país advirtieron que el 
aumento de movilidad de niños, niñas y 
adolescentes en el regreso a clases, puede 
ser un factor de riesgo para aumentar ca-
sos por Covid-19, pues si bien no son una 
población de riesgo, si afectan la salud de 
padres y abuelos.

Además alertaron que la reapertura 
de las aulas es muy apresurada, y coin-
cidieron en que se debe que realizar una 
reconversión educativa, pues la falta de 
mantenimiento en baños, escasez de agua 
o higiene pueden ser un riesgo para los ni-
ños y niñas del país. 

El virólogo de la UNAM, Rodrigo Já-
come detalló que aunque los niños no 
son una población de riesgo, si pueden 
transmitir la enfermedad por la nueva 
movilidad que tendrán, situación que se 
traducirá en aumento de contagios para 
otras poblaciones.

“La única manera en la que pueden 
regresar, es que todos estén vacunados, 
es apresurado. Las autoridades educati-
vas deben privilegiar todos los 
espacios al aire libre, obligación 
de usar cubrebocas, espacios 
para distribuir correctamente a 
los menores, pero lo más impor-
tante, dar prioridad a los baños 

de las escuelas, pues por años estpan en 
un gran descuido y muchos no tienen ni 
papel o agua para mantener la higiene”.

El experto dijo que hubo muchos me-
ses para analizar y crear una estrategia 
para la reapertura, pero en ningún mo-
mento se tomó en cuenta, pues era pre-
decible que en algún momento se iba a 
terminar la pandemia. “Ya se tiene que 
pensar en regresar a clases, pero aún es 
muy apresurado ya que la mayor parte 
del país continúa en riesgo”.

Por separado, Óscar Sosa, virólogo del 
Sector Salud explicó a este diario que la 
mejor manera de regresar a las aulas es 
con una vacunación muy avanzada, ya 
que las autoridades no se pueden aventu-
rar a mandar a los menores cuando la ma-
yoría de las entidades están en semáforo 
amarillo o naranja. 

“No nos podemos aventurar a que re-
gresen a clases de esa manera como dicen 
las autoridades, sobre todo en nivel bási-
co. Es muy apresurado hacerlo en estos 
momentos, sobre todo porque ni siquiera 
puedes garantizar que haya agua para el 
lavado constante de manos.

Las escuelas deben tener los 
mejores aditamentos de higie-
ne, pero en muchas de ellas, pú-
blicas y privada ni siquiera hay 
papel en el sanitario”, precisó el 
vorólogo del Sector Salud.

21
Estados se 

encuentran en 
semáforo amarillo

Cifras en porcentaje

Fuente•Ensars-CoV-

 2 a 4 años      5 a 7 años      8 a 11 años
No realiza actividad fisica

ACTIVIDAD FÍSICA
El 77 por ciento de los menores realiza 
ejercicio de 4 a 5 veces a la semana.

Realizan alguna actividad física 
de 4 a 5 veces a la semana

3.3

18.0

6.6

18.9

7.7

17.3

DE 3007 ENCUESTADOS

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

Factores que influyeron 
en su salud emocional
Los cambios en la rutina afectaron 
al 73 por ciento de las niñas y niños 
de 0 a casi 2 años.

Cifras en porcentaje

Fuente•Ensars-CoV-

 0 a 5 meses      6 a 23 meses
DE 3007 ENCUESTADOS

Economía familiar afectada 
  72 

  66

Cambios en la rutina diaria 
  23 

  73

Pérdida de empleo de algún familiar 
  45 

  35

Fallecimiento de algún familiar 
  15 
  15
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Aguascalientes ve con SNTE regreso a clases
docentes del estado. 

“Mientras no dejen de llegar las va-
cunas y tengamos una buena logística 
hay esperanza para poder hacer otras 
actividades y recuperar también todo 
el tema educativo. Los colegios priva-
dos ya están tomando las medidas, las 
universidades están tomando esque-
mas de talleres y van encaminados al 
regreso, pero el reto es en la educación 
básica, pues urge”, explicó.

• Por Jorge Butrón
Jorge.butron@razon.com.mx

EL GOBERNADOR de Aguascalien-
tes, Martín Orozco aseguró que los go-
bernadores del PAN se encuentran a la 
expectativa por la baja de contagios en 
el país, por ello esperarán a que pase Se-
mana Santa para hacer una evaluación 
de las medidas a tomar, para considerar 
el regreso a clases.

“Hay una expectativa por la baja de 
contagios, pero estamos esperando a 
que pase la Semana Santa para ver los 
resultados”, destacó en conferencia.

Por esa razón, adelantó que ya hay 
negociaciones con el Sindicato Nacio-
nal de Maestros de la Educación (SNTE) 
para hacer un acuerdo nacional para re-
activar las clases, pues las vacunas que 
llegarán en las siguientes semanas ya 
comenzaron a contemplarse para los 

Inmune a 
Covid, 50% 
en México, 
dice la Ssa
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

HUGO LÓPEZ-GATELL Ramírez, sub-
secretario de Prevención y Promoción de 
la Salud estimó que hasta 50 por ciento 
de la población mexicana ya estuvo ex-
puesta al virus y, por tanto, generó inmu-
nidad contra Covid-19. 

En conferencia de prensa, explicó que 
en el mes de noviembre el Instituto Na-
cional de Salud Pública señaló que de 
acuerdo a una encuesta alrededor de un 
cuarto de la población ya había estado 
expuesta al virus. 

López-Gatell Ramírez expuso que 
después del pico de contagios registrado 
en diciembre aumentó el número de per-
sonas inmunes a Covid-19. 

“No sabemos con certidumbre, pero 
es probable que ahorita tengamos 45, 50 
por ciento de la población inmune”, pro-
yectó el subsecretario. 

López-Gatell Ramírez dijo que, al 
menos en la teoría, se requiere que tres 
cuartas partes de la población haya es-
tado expuesta al Covid-19 para lograr la 
inmunidad de rebaño. 

El funcionario explicó que una epide-
mia es más grande en función del tama-
ño de la población que no ha sido infecta-
da por el virus y, por tanto, es susceptible. 

“¿Cuál es la certidumbre de que baje 
(la epidemia)? Ninguna”, reconoció. Y 
agregó que si bien el país tiene seis se-
manas a la baja de casos, siempre existe 
la posibilidad de un repunte. 

Hasta este jueves se han confirmado 2 
millones 182 mil 188 casos acumulados, 
un incremento de 6 mil 726 contagios en 
las últimas 24 horas.

A un año del primer fallecimiento 196 
mil 606 personas han pedido la vida por 
Covid-19, un aumento de 698 decesos 
respecto al día anterior.

Por otra parte, detalló que en casi tres 
meses, en México se han aplicado 4 mi-
llones 947 mil 552 de vacunas.

Este jueves se suministraron 158 mil 
029 vacunas al corte de las 16:00 horas, 
de acuerdo con la Secretaría de Salud.

López-Gatell detalló que ya inició la 
vacunación en mil 86 municipios, de los 
que en 311 comenzó recientemente. Indi-
có que hay un avance de vacunación de 
entre 22 a 25 por ciento en cada estado.

Aumento moderado
En 24 hora sumaron 698 defunciones en 

todo el país
Fuente•Ssa

Cifras en unidades

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

 2,182, 188

Confirmados  
Acumulados

33,637

Confirmados  
Activos

196,606

Defunciones

“MIENTRAS no de-
jen de llegar las va-
cunas y tengamos 
una buena logística 
hay esperanza para 
poder hacer otras 
actividades y recu-
perar también todo 
el tema educativo”

Martín Orozco
Gobernador de 
Aguascalientes
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Gómez Fierro amparó a particulares que no lo pidieron, dice

CJF enmendó plana  
a juez, revela AMLO

EL PRESIDENTE anuncia que se enviarán pruebas al Conse-
jo de la Judicatura, como complemento; refrenda respeto a la 
división de poderes; propone “total transparencia” al proceso

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

A l juez Juan Pablo Gómez Fie-
rro le corrigieron la plana los 
magistrados 10 días antes de 
que concediera la suspensión 

provisional contra la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), por generalizar un fallo a 
particulares cuando no habían solicitado 
un amparo, reveló el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

En conferencia de prensa adelantó 
que se enviarán estas pruebas al Conse-
jo de la Judicatura Federal (CJF) como 
complemento, tras la resolución tomada 
por los magistrados de manera unánime, 
antes de que el juez Gómez Fierro resol-
viera la solicitud de amparo sobre la LIE. 

“Hoy (ayer) temprano me estaba in-
formando el consejero jurídico (Julio 
Scherer) que 10 días antes de que el juez 
concediera la suspensión a una empresa 
o un particular sobre la reforma eléctrica, 
le habían corregido la plana a ese juez los 
magistrados en otro asunto parecido. 

“Le hicieron observaciones de que no 
podía conceder suspensión a quien no lo 
solicitaba, que solamente aplicaba para 
el que pedía la suspensión. Entonces es 
interesante porque lo que hizo este juez 
Gómez Fierro fue generalizar su fallo, ha-
cerlo extensivo”, sostuvo López Obrador. 

Consideró que este fallo de los magis-
trados del Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa, Especializa-
do en Competencia Económica, Radio-
difusión y Telecomunicaciones en el 
recurso de revisión 3/2021, lo tiene que 
revisar la Judicatura. 

Leyó un extracto de la resolución del 
Tribunal adoptada días atrás de que se 
otorgara la suspensión provisional para 
frenar la LIE. “Los jueces de amparo no 
pueden ordenar directamente en sus 
sentencias la protección de los derechos 
de personas que no hayan acudido al jui-
cio de amparo”, explicó. 

“Al resultar fundados los agravios en 
análisis procede modificar la sentencia 
únicamente en ese aspecto para otorgar 
el amparo sólo a la parte quejosa”, según 
dicta la resolución de los magistrados 
adoptada el 11 de marzo pasado. 

El Presidente aclaró que sólo lo expu-
so ayer ante los medios de comunicación 
porque “se rasgan las vestiduras hablan-
do de que es una intromisión al Poder 
Judicial y que no debemos intervenir”. 

Refrendó que siempre ha sido respe-
tuoso de la división de poderes, e incluso 
propuso total transparencia del proceso 
jurídico que siguen las impugnaciones a 
la reforma a la LIE. 

En el documento elaborado por la 
Consejería Jurídica de la Presidencia que 
presentó López Obrador sobre la senten-
cia de los magistrados, se establece que 

el diseño constitucional del juicio de am-
paro se modificó sustancialmente con 
motivo de la reforma de junio de 2011 
sobre el principio de relatividad.

“El principio de relatividad ordena a 
los tribunales de amparo estudiar única-
mente los argumentos de las partes y en 
su caso, conceder el amparo sólo para el 

efecto de que se restituyan los derechos 
violados de los quejosos (...) Lo anterior 
implica que los jueces de amparo no 
pueden ordenar directamente en sus 
sentencias la protección de los derechos 
de personas que no hayan acudido al 
juicio de amparo”, argumentan los ma-
gistrados.

Confronta a partidos
reforma a ley eléctrica
• Por Antonio López,  
Jorge Chaparro y Jorge Butrón

LEGISLADORES Y DIRIGENTES, 
tanto de oposición como de Morena, 
volvieron a cruzar señalamientos entre 
sí y contra el Poder Judicial de la Fede-
ración por los amparos contra la recién 
aprobada reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE).

En la Cámara de Diputados, Adriana 
Medina Cruz (MC) promovió un punto 
de acuerdo para que el Congreso de la 
Unión exhorte al Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF) a “apercibir, amonestar 
e imponer multas” al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y a todos los ser-
vidores públicos del Poder Ejecutivo fe-
deral que resulten responsables, por “ata-
car la fama pública del juez Pablo Gómez 
Fierro, y consecuentemente le faltaron el 
respeto”, propuesta que fue recibida por 
la Mesa Directiva y turnada a co-
misiones para su revisión.

En respuesta, el morenista 
Alfredo Rivas Aispuro, presen-
tó una nueva iniciativa para 
reformar la Ley de Amparo con 
el fin de evitar el “uso faccioso” 
para suspensiones provisiona-
les “para mantener privilegios 
económicos de particulares que 

van contra el interés general y social”.
El miércoles, la también morenista 

Reyna Celeste presentó una propuesta 
para impedir el otorgamiento de sus-
pensiones contra leyes que tengan por 
objeto “fomentar la operación y funcio-
namiento de las empresas productivas 
del Estado”, por lo que el PRD llamó a la 
bancada guinda a retirar la iniciativa.

Por separado, el senador guinda, Martí 
Batres, criticó a los jueces que frenaron la 
reforma a la Ley de la Industria Eléctrica 
(LIE), pues consideró que “interpretan de 
forma errónea la Constitución”.

En sus redes sociales, destacó que 
el control y planeación, suministro y 
distribución del servicio eléctrico se 
proporciona a través del servicio públi-
co, “entonces no es cierto que haya un 
mercado eléctrico nacional absoluto; 
tampoco es cierto que la ley violente 
una libre competencia en materia eléc-

trica que no está señalada en la 
Constitución”.

Finalmente, el líder nacio-
nal del PRD, Jesús Zambrano, 
alertó que “amenazar con una 
reforma constitucional para 
amordazar a los jueces debe 
alertarnos sobre el grave peli-
gro que pueden correr nues-
tras instituciones”.

El pasado 15 de marzo el Jefe del Ejecutivo 
ordenó al CJF, investigar al juez Juan Pablo 
Gómez Fierro, encargado de aceptar amparos 
para suspender la Ley de la Industria Eléctrica.

• ANTINOMIAS

Por Antonio 
Fernández

Los abogados, en el  
banquillo de los acusados

Posteriormente, en Grecia se desarrolló la aboga-
cía en unión de la oratoria, normalmente los oradores 
tenían funciones de abogados; así tenemos a Pericles 
como el primer abogado que hacía de ello su profesión, 
quien también fue Magistrado, iniciando con él la figura 
profesional del abogado como una forma de defensa de 
los ciudadanos, contra los abusos de los gobiernos. 

En Roma, se desarrolló plenamente el derecho y con 
ello la profesión de abogado, incluso se estableció un 
tipo de abogado gratuito que se llamó Patrono, quien 
defendía los derechos de los romanos sin derecho a un 
cobro, pues el propio gobierno romano le pagaba por su 
función. Fue con Justiniano donde se obligó a que los 
abogados tuvieran que estudiar derecho por cinco años 
para poder ejercer la profesión. 

En México, durante el imperio Azteca existían abo-
gados que se llamaban Tepantlatoani, personas que 
eran escogidas por su calidad moral y gran preparación, 
pues tenían que estudiar en el Calmecac, donde eran 
educadas por los sacerdotes del emperador; su función 
era defender en los juicios a una de las partes, utilizando 
todos los argumentos posibles. 

Como podemos ver, desde épocas muy remotas, los 
abogados han tenido una función primordial, la cual, 
con el surgimiento del Estado moderno y de la demo-
cracia, se ha desarrollado aún más, convirtiéndose en 
una figura necesaria en todo conflicto legal. 

En un Estado de derecho los abogados no sólo litigan 
juicios entre particulares, sino también contra los juzga-
dores y contra el Gobierno, todo al amparo del derecho, 
donde la justa medida son las propias leyes y los princi-
pios generales del derecho, que las leyes deben contener.  

Un principio fundamental de la justicia es que toda 
persona tiene derecho a defenderse, y para ello nece-
sita contratar a un abogado, por ello todo abogado que 
ofrece sus servicios puede defender a quien le solicite lo 
represente; resultando absurdo que el Presidente señale 
como traidores de la patria a los abogados que defien-
den a empresas extranjeras, contra las reformas realiza-
das por su Gobierno, lo cual provocó lo que nadie había 
logrado: unir a las barras y colegios de abogados para la 
defensa del gremio. 

En un Estado democrático, los juicios deben resol-
verse en los juzgados, no se pueden utilizar otras instan-
cias; tampoco un poder del Estado puede coaccionar a 
los impartidores de justicia para obtener resoluciones 
favorables, para ello hay instancias adecuadas dentro 
de las normas. Romper estos principios fundamentales 
puede llevarnos al caos o a la tiranía.

La profesión de abogado es muy 
antigua. Desde el siglo V a. C., en 
la India surgió el primer jurista 

legislador, llamado Manú, quien logró 
la primera codificación de normas jurí-
dicas estructuradas, permitiendo que 
se impartiera justicia de mejor forma, 
al establecer normas que tenían co-
mo principio general que el juzgador 
no incurriera en conflicto de intereses 
y no poder juzgar a sus conocidos o 
familiares. 

“La ley es dura, pero es la ley” 
Principio general del derecho 

Martí Batres
Senador de Morena

“NO ES CIERTO que 
haya un mercado 
eléctrico nacional 
absoluto; tampoco 
es cierto que la ley 
violente una libre 
competencia en ma-
teria eléctrica que 
no está señalada en 
la Constitución”

Adriana  
Medina Ortiz
Diputada de MC

“QUE EL CONGRE-
SO de la Unión ex-
horte al CJF a aper-
cibir, amonestar e 
imponer multas al 
Presidente y a todos 
los funcionarios del 
Ejecutivo, por ata-
car la fama pública 
de Gómez Fierro”

Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente de 
México

“LOS JUECES de 
amparo no pueden 
ordenar directa-
mente en sus sen-
tencias la protec-
ción de los derechos 
de personas que no 
hayan acudido al 
juicio de amparo” 

Jesús Zambrano
Dirigente nacional 
del PRD 

“AMENAZAR 
con una reforma 
constitucional para 
amordazar a los 
jueces debe alertar-
nos sobre el grave 
peligro que pueden 
correr nuestras 
instituciones”

OPINAN A FAVOR Y EN CONTRA

El gobernador de 
Tabasco, Adán Au-
gusto López respaldó 
al Presidente en su 
reclamo a la SCJ “para 
que rectifique el pro-
ceder ilegal a los inte-
reses nacionales”.
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Suspende el CJF a 
magistrado acosador

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

EL CONSEJO de la Judicatura Federal 
(CJF) suspendió a un Magistrado Federal 
de Nayarit acusado de presunta violencia 
sexual grave y prolongada en contra em-
pleadas de su tribunal, mientras se lleva a 
cabo una investigación de los hechos y ad-
virtió que habrá “cero tolerancia” contra la 
violencia de género, en cualquiera de sus 
manifestaciones.

En estas averiguaciones, dice el CJF, se 
preservará la seguridad y la libre partici-
pación de las posibles víctimas que, tras-
cendió, laboran en el Segundo Tribunal 
Unitario del estado.Las autoridades tam-
bién encontraron elementos que hacen 
suponer que en ese tribunal se generó un 
ambiente trabajo cargado de comentarios 
con connotaciones sexuales y otras for-
mas de violencia de género y sexismo.

En su cuenta de Twitter, el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción y del CJF, Arturo Zaldívar, afirmó que 
en el Poder Judicial no habrá espacios para 
conductas que calificó como “indignas e 
inadmisibles”, y agregó que esto se agrava 
cuando las comete un juzgador, por lo que 
habrá “cero tolerancia” a las mismas.

“Responderemos con toda la fuerza”: SSEM

Matan en emboscada a 
13 policías de Edomex
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

L uego de la emboscada de un 
grupo armado a un convoy de la 
Policía del Estado de México en 
Coatepec de Harinas, en la que 

fallecieron 13 elementos, la Secretaría 
de Seguridad y Fiscalía estatales con-
denaron los hechos y advirtieron que 
se responderá con todo el peso de la ley.

“Esta agresión es una afrenta en con-
tra del estado mexicano, respondere-
mos con toda la fuerza y con el respal-
do de la ley y la legitimidad”, señaló el 
secretario de Seguridad mexiquense, 
Rodrigo Martínez-Celis en conferencia.

El convoy patrullaba la zona de Llano 
Grande, al sur de la entidad, cuando fue-
ron interceptados por un grupo armado.

Durante el enfrentamiento, ocho ele-
mentos de esa dependencia y cinco de 
la Fiscalía estatal fueron asesinados.

Los policías buscaban a miembros de 
La Familia Michoacana que se disputan 
el control de la zona con el grupo Gue-
rreros Unidos, cuando fueron atacados. 
Versiones de otros policías señalan que 
luego del ataque se produjo otra confron-
tación en Almoloya de Alquisiras, donde 

ELEMENTOS PATRULLABAN a bordo de un convoy 
zona en Coatepec Harinas; secretario de Seguridad mexi-
quense califica el ataque como una afrenta para la entidad

POLICÍAS acor-
donan el área del 
enfrentamiento 
mientras peritos 
laboran, ayer.Fo

to
•C
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os
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ADVIERTE 
“cero toleran-

cia” contra la 
violencia de 

género; conduc-
tas, “indignas e 

inadmisibles”, 
dice Zaldívar

fallecieron otros cuatro elementos den-
tro de un Jeep de la corporación.

En la región fueron desplegados ele-
mentos de ambas corporaciones, así 
como de la Guardia Nacional, la Secreta-
ría de la Defensa Nacional y la Secretaría 
de Marina, apoyados por helicópteros  
para ubicar y detener a los agresores.

El fiscal Alejandro Gómez calificó el 
hecho como “artero y cobarde ataque”, y 
agregó que las instituciones que confor-

man la Coordinación para la Construc-
ción de la Paz establecieron el compro-
miso de que no quedaría impune.

En tanto, el Gobierno del estado ga-
rantizó que las familias de los servido-
res que fallecieron recibirán todo el apo-
yo y el respaldo de ambas instituciones. 

Anoche se realizaron las diligencias 
ministeriales a los cuerpos y hasta el 
cierre de la edición no habían sido en-
tregados a sus familiares.

“CERO TOLERANCIA a la violencia de género en 
el PJF. No permitiremos que se utilice una posi-
ción de poder para abusar de las mujeres. Este 
tipo de conductas son inadmisibles e indignas”

Arturo Zaldívar
Presidente del SCJN

En 2020 67 funcio-
narios del CJF fueron 

sancionados, de los 
cuales 2 magistrados 

fueron destituidos.
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Ley de outsourcing:  
ni vencedores ni vencidos

• COLUMNA
INVITADA

 

El cálculo que estrategas electorales estarán 
haciendo es qué es de esas iniciativas tóxicas en 
campañas; sin embargo la otra visión estratégica 
pasa por un camino contrario, ya que la narrativa 
es precisamente fortalecer que este cambio regula-
torio beneficiaría a la base trabajadora por encima 
del empresario.

Cualquiera que sea la óptica, lo tangible es que 
si no se hacen los ajustes y se encuentra un justo 
medio en la regulación, se estaría tejiendo una ca-
misa de fuerza a la competitividad que como país, 
hoy más que nunca, requiere incentivos para salir 
de la crisis pandémica.

Las reformas a la Ley Federal del Trabajo, hasta 
el día de hoy, traen equiparadas conductas de sub-
contratación con delitos fiscales o penales; la gra-
vedad es que no se ha encontrado claridad en los 
escribanos legislativos para lograr un equilibrio en 
prohibir simulaciones en detrimento al fisco o 
en no darle plenitud laboral a los trabajadores, con la 
necesidad para que las empresas puedan subcontratar 
un servicio a otra empresa especializada y pueda con 
ello deducir ese servicio, sin que medien burocracias.

Las alertas, tanto a esta ley laboral, a la reforma 
del Banco de México, así como a la de las calificado-
ras, están encendidas.

En juego está no sólo el óptimo cumplimiento a las 
relaciones comerciales con nuestros aliados del norte, 
sino también que esto afecte la generación de em-
pleos y complique aún más las dificultades operati-
vas de las empresas, ante las mermas de la pandemia.

Lo deseable sería reflexionar esta reforma sin 
demonizar ninguna práctica y sin lanzar juicios de 
valor; deseable sería una discusión legislativa sin 
fobias ni filias y donde el Gobierno pueda castigar 
a quien haga mal uso de figuras jurídicas para nego-
cios multimillonarios, sin que esto genere terroris-
mo o contracción de la actividad empresarial.

Que el debate nacional a la ley de outsourcing sea 
respetuoso y cuidadoso; hoy en día no podemos 
darnos el gusto de enviar mensajes equivocados a 
la inversión y no por querer eliminar una práctica 
indebida nos vayamos a dar un balazo en el pie en 
la necesaria generación de productividad y empleos.

Si lo que se desea es llegar al crecimiento del 
PIB a un 4% y darle la vuelta a la desocupación, la 
apuesta es blindar esta reforma con simplificación 
administrativa y que las prohibiciones a la simula-
ción lleguen a ser efectivas sin que encuentren sali-
das tramposas. 

Finalmente, los diputados y los senadores tie-
nen el enorme reto de afrontar la discusión, de 
forma tal, que las inquietudes entre ambas visiones 
queden satisfechas.

Veremos qué sucede. Pero la ley del outsourcing 
no debe llevarnos a escenarios de vencedores, ni 
vencidos. 

La iniciativa que regulará el 
outsourcing o subcontratación 
entra en su recta final en el Con-

greso de la Unión; su discusión ase-
meja un cuarto de terapia intensiva: 
cualquier movimiento brusco puede 
lastimar a nuestros vecinos del norte y 
al empresariado, ni más ni menos que 
en tiempos electorales.

Suman 7 mil hectáreas siniestradas en NL y Coahuila

Incendio en el norte 
puede durar un mes
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A casi 72 horas del incendio 
que se propagó en los límites 
de Nuevo León y Coahuila el 
pasado martes, más de 7 mil 

hectáreas resultaron siniestradas y más 
de 400 personas tuvieron que evacuar, 
en medio de un esfuerzo de autoridades 
locales que podría tomar hasta un mes, 
para sofocar el desastre ambiental.

El siniestro, que inició el pasado 16 de 
marzo en la comunidad de Pinalosa, en 
el municipio de Arteaga, Coahuila, puso 
en alerta también a Nuevo León, donde 
el gobernador Jaime Rodríguez informó 
que emitirá una declaratoria de emergen-
cia, para que por medio de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público se liberen 
recursos para combatir el incidente.

De acuerdo con la Secretaría del Me-
dio Ambiente de Coahuila, las conse-
cuencias para el entorno son graves, pues 
recuperar la vegetación afectada podría 
llevar hasta 50 años.

Hasta la tarde de este jueves, apenas 
se había controlado el 5 por ciento del in-
cendio con apoyo de 650 brigadistas de 
distintos estados, la Guardia Nacional y 
el Ejército Mexicano, informó el goberna-
dor de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

Las malas condiciones climáticas de 
las últimas horas propiciaron una mala 

EVACUAN A MÁS DE 400 residentes en los límites de 
ambas entidades; gobiernos locales presionan por dinero 
federal para combatirlo; prevén declaratoria de emergencia 

Impulsa Sonora formación docente
Redacción • La Razón

LA GOBERNADORA de Sonora, Clau-
dia Pavlovich, reconoció ayer a la Univer-
sidad Estatal de Arizona (ASU) por capa-
citar a 600 docentes y coordinadores de 
educación media superior y superior 
de la entidad, en busca de mejores técni-
cas que fortalezcan la enseñanza.

Pavlovich atestiguó la graduación vir-
tual de egresados del curso y agradeció 
a docentes de 10 instituciones por pre-
pararse en innovación tecnológica para 
fortalecer la educación de jóvenes.

Con ello, dijo, está el compromiso de 
fortalecer la megarregión Sonora-Arizo-
na, brindando oportunidades que hacen 
más competitivos a los estudiantes. 

Michael M. Crow y Rafael Rangel Sost-
mann, presidente y asesor de la Univer-
sidad Estatal de Arizona, coincidieron 
en que este tipo de acciones en pro de 
la capacitación docente contribuyen a 
reducir la brecha entre universidades y 
preparatorias de ambos estados y que, 
al estar constantemente innovando, se 
pueden lograr grandes cambios a favor 
de la educación en la región fronteriza.

IMAGEN AÉREA de la Sierra de Santiago tomada ayer por las brigadas de apoyo, en los límites de Coahuila y NL.

calidad del aire en los municipios aleda-
ños a la Sierra de Santiago, Nuevo León, 
por donde avanza el fuego —que pudo 
ser causado por la actividad humana, de 
acuerdo con las autoridades—.

PREOCUPAN ENFERMOS COVID. 
En Monterrey ya se reportó la caída se 
ceniza, por lo que algunos habitantes 
optaron por resguardarse. Fue el caso de 
Adolfo, a quien le preocupa que las con-
diciones afecten su salud y la de su espo-
sa, quien recién se recuperó de Covid-19.

“Alertaron que por los incendios el cli-
ma iba a estar mal, no se le ve fin, lo que 
me preocupa es mi esposa; hace cuatro 
semanas se recuperó de Covid, estuvo 
aquí en casa, con oxígeno; lo que hicimos 
desde ayer fue cerrar bien las ventanas 
(...) Ya estaba empezando a salir a cami-
nar, pero por el momento mejor nos que-

damos, otra razón para no salir de casa”, 
contó a La Razón.

La contaminación no es el principal 
factor en la transmisión del Covid, pero sí 
contribuye en la aparición y gravedad de 
casos, explicó Horacio Riojas, del Institu-
to Nacional de Salud Pública, en septiem-
bre pasado; bajo esta premisa, el incendio 
podría complicar los cuadros del virus, 
por lo que deben extremarse medidas.

Ante los bajos niveles de humedad y 
altas temperaturas, Nuevo León se en-
cuentra en riesgo “extremo” de padecer 
más incendios, advirtió el gobernador, al 
llamar a la población a mantenerse alerta.

Para detener el fuego, se sumaron 
brigadas de al menos cinco estados. Las 
autoridades de Nuevo León informaron 
la presencia de dos helicópteros de Esta-
dos Unidos que se suman a los tres que 
ya encabezaban el combate al incendio. 
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 Helicópteros 

de EU integrados 
en las faenas

5
Estados laboran 

en las zonas 
afectadas

5
Por ciento, el 

avance en el con-
trol del siniestro

50
Años tomará 

recuperar la ve-
getación dañada

650
Brigadistas en 
los trabajos para 

sofocar las llamas

“NO SE LE VE FIN; 
lo que me preocupa 
es mi esposa; hace 
cuatro semanas se 
recuperó de Covid 
(…) lo que hicimos 
fue cerrar las venta-
nas; otra razón para 
no salir de casa”

Adolfo
Vecino de Monterrey

CLAUDIA PAVLOVICH, ayer, al presidir 
la graduación, vía remota, de docentes.
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ESFUERZOS
Autoridades suman recursos materiales y humanos.
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Indira Vizcaíno: disfruté mucho esa etapa de mi vida

“Participaba en campañas
políticas desde los 7 años”
CANDIDATA DE MORENA al go-
bierno de Colima dice que este año lle-
gará la alternancia al estado; será una 
administración exitosa, con combate a 
la corrupción y cercana a la gente

•  Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.mx

Indira Vizcaíno Silva (IVS), exdelegada federal 
de Colima, buscará ser la primera gobernado-
ra de su estado en 36 años. La exdiputada y 
exalcaldesa tendrá que romper con 90 años de 

gobiernos del PRI en la entidad. Las encuestas la 
ponen como la favorita, pero hay una gran canti-
dad de indecisos en juego. De cara a esta elección, 
platicamos con ella.

Bibiana Belsasso (BB): Indira, tu estado, 
Colima, ha sido gobernado por el PRI los úl-
timos 90 años.

IVS: Colima es uno de los pocos estados en 
los que no ha habido alternancia, toda la vida ha 
gobernado el mismo partido. Yo insisto además 
que en Colima, los últimos 30 años todas las de-
cisiones económicas y políticas las ha tomado 
un grupito de personas, de políticos, que son una 
especie de nuestra chiqui-mafia del poder y que 
no han permitido que nuestro estado avance y 
progrese, más bien al contrario, hemos visto en los 
últimos 15 años que en nuestro estado ha crecido 
de manera dramática la inseguridad y la pobreza.

BB: ¿Desde cuándo te llamó la atención la 
política?

IVS: Sí, tengo 34 años, toda la vida he estado 
en la izquierda; mi padre fue fundador del PRD, a 
mí me tocó crecer junto con el PRD, militar en el 
mismo desde los 15 años, participar en campañas 
políticas, que yo recuerdo, desde los 7 años, allá 
por el 94, y pues crecer junto con la izquierda. Yo 
renuncio al PRD cuando el PRD se pone en la tó-
nica de apoyar a un candidato del PAN en contra 
de nuestro candidato de izquierda, que es el que 
representa los principios y valores de quienes es-
tamos en la izquierda; me sumo a Morena, al pro-
yecto de Andrés Manuel López Obrador, y a los 25 
años tuve la oportunidad de ser presidenta mu-
nicipal en mi municipio de origen, Cuauhtémoc, 
y ahí logramos vencer al PRI, también con esa 
candidatura se logró por primera vez la alternan-
cia en nuestro municipio, más de 80 años tenía 
gobernando en ese municipio, en el 2012, y creo 
que esa historia la vamos a repetir en el gobierno 
estatal y también vamos a repetir la historia de una 
administración pública exitosa, con combate a la 
corrupción y cercana a la gente.

BB: ¿Cómo fue ser una presidenta muni-

cipal tan joven?
IVS: Fui presidenta municipal a los 25 años 

en el municipio de Cuauhtémoc, efectivamente fue 
todo un reto, porque comprendo que de pronto la 
juventud no necesariamente nos genera toda la 
confianza que nosotros quisiéramos, pero también 
fue la oportunidad de demostrar que para hacer un 
buen gobierno lo más importante es tener valores 
y convicción de hacer las cosas, y eso fue lo que lo-
gramos en Cuauhtémoc, logramos hacer un muni-
cipio en el que combatimos la corrupción, en el que 
quitamos los privilegios de los funcionarios, que 
nos bajamos el sueldo y con los ahorros que se hi-
cieron pudimos generar inversión en obra pública.

BB: Fuiste diputada federal, pediste licen-
cia para trabajar como superdelegada.

IVS: Sin duda ha sido uno de los encargos e 
más maravilloso que he tenido, en el que tuve la 
oportunidad de servir a la gente, de estar cercana 
a las personas que más lo necesitan, fue ver sus 
emociones, sus ojos llorosos cuando se daban 
cuenta que por fin hay un gobierno que piensa en 
ellas y en ellos; cuando en el caso de nuestros adul-
tos mayores reciben una pensión porque durante 
años los gobiernos fueron omisos con las em-
presas que no les pagaron seguridad social y que 
ahora les resulta indispensable esta pensión que 
les entrega el Gobierno de México, me parece que 
es una de las mejores experiencias que he tenido.

BB: Platícame un poco de tu niñez.
IVS: Sí, te decía que mi papá participó desde la 

elección de 1988 con el ingeniero Cárdenas, ayu-
dando en la representación de casillas, él es profe-
sor, mis padres son originarios de Colima, mi papá 
estuvo trabajando 12 años como maestro en Baja 
California; allá fue encargado de la representación 
de casillas del ingeniero Cárdenas, allá nacimos mi 
hermana Mariel y yo. Cuando deciden regresar a 

Colima, yo tenía apenas un año, y entonces ya en 
Colima, en toda esta dinámica de la fundación del 
PRD, a mí me toca prácticamente crecer junto con 
el PRD, que se funda en 1989. Mi padre siempre ha 
estado en las luchas sociales, particularmente en 
las de las campesinas y los campesinos, entonces 
me ha tocado recorrer el estado de Colima un sin-
número de ocasiones, primero con él, ya después 
haciendo mi propio camino, muy chiquita hacía-
mos y repartíamos volantes de forma clandestina.

BB: ¿Y todos los volantes se repartían de 
forma clandestina?

IVS: Prácticamente sí, porque en aquella 
época no se permitía que pensáramos de forma 
distinta.

BB: ¿Cómo vas a hacer para compaginar tu 
vida personal?, tienes hijos, con un trabajo 
tan complicado y tan demandante como es 
el ser gobernadora.

IVS: Pues mira, tengo 12 años dedicándome 
a la vida pública como diputada, como alcaldesa, 
como secretaria de Desarrollo Social, nuevamente 
como diputada, como delegada, creo que hemos 
sabido ir mezclando esta responsabilidad. Para 
mí es fundamental mantener contacto siempre 
con mi familia, procuro comer con mis dos hijos, 
una niña de nueve y un niño de cuatro, procuro 
dedicarles uno de los dos días del fin de semana 
exclusivamente para ellos…

BB: ¿Y tu esposo qué hace?
IVS: Es abogado litigante, él tiene su despa-

cho y se dedica a litigar y a llevar asesoría jurídica 
de algunas empresas.

BB: ¿Y qué te dice de que estés en esta 
carrera?

IVS: Así me conoció, él y yo empezamos a salir 
en el 2006, en la primera campaña de Andrés Ma-
nuel López Obrador, y entonces nuestras primeras 
citas era que me hablaba para ver en dónde andaba 
repartiendo publicidad y llegaba a repartir publici-
dad, entonces así me conoció, no hay lugar a quejas.

BB: ¿Han participado tus niños en la 
campaña?

IVS: Poco, me acompañan en algunos de los 
eventos más emblemáticos, de pronto me acom-
pañan en algunas de las reuniones; anoche, por 
ejemplo, llegaron a la última de 10 reuniones que 
tuvimos durante el día, la verdad es que en la mane-
ra que ellos quieran participar yo se los permito. Yo 
disfruté mucho de participar en política desde muy 
chica, pero también respeto su tiempo y también 
respeto que son niños, ¿no?, entonces, en la medida 
que ellos quieran hacerlo, pues con mucho gusto se 
los permito y los tengo conmigo, porque también 
para ellos es importante contar qué hay con mamá.

LA EXDELEGADA estatal, al ser presentada 
como precandidata en diciembre pasado.
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Fortalecen
al campo 
mexiquense
Redacción • La Razón

EN EL MUNICIPIO de Ixtlahuaca, el go-
bernador del Estado de México, Alfredo 
del Mazo, dio inicio al programa de entre-
ga de Tarjetas para el Campo Mexiquense, 
el cual tiene como finalidad que este sec-
tor productivo se fortalezca para que la en-
tidad siga siendo líder en la producción de 
diversos cultivos, como el maíz, además 
de apoyar a la economía de las familias. 

“Nos da mucho gusto lanzar este pro-
grama por primera vez, este programa 
para apoyar al campo mexiquense, en 
donde le damos a cada campesina, a cada 
campesino, un apoyo económico para 
que lo pueda invertir en mejorar su pro-
ductividad. Es un muy buen momento 
para hacerlo, está empezando el ciclo 
agrícola, y es el mejor momento para in-
vertir en mejorar nuestra tierra, en tener 
una mejor semilla, fertilizante para tener 
una mejor producción”, afirmó.

Acompañado por productores de maíz, 
el mandatario informó que en esta oca-
sión recibieron la tarjeta de este programa 
2 mil 800 beneficiarios de Atlacomulco, El 
Oro, Jiquipilco, San José del Rincón, Joco-
titlán, San Felipe del Progreso, Temascal-
cingo e Ixtlahuaca y la meta es llegar a 40 
mil familias. 

Manifestó que la administración esta-
tal es solidaria y respalda al campo mexi-
quense, por lo que este año se invertirán 
más de mil 900 millones de pesos para 
este sector, con el objetivo de obtener una 
mayor y mejor producción, además de 
apoyar en la comercialización de los pro-
ductos, para que las familias dedicadas a 
esta actividad tengan más ingresos. 

Asimismo, reconoció y agradeció el tra-
bajo que llevan a cabo quienes se dedican 
al campo, ya que durante la pandemia por 
Covid-19, no han parado su actividad. 

Asimismo, destacó que el campo mexi-
quense es fuerte y por ello el Estado de 
México es líder en la producción de maíz, 
tuna, haba, grano de avena, nopal, flor, 
aguacate y café, entre otros. 

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo, ayer, 
durante la entrega de apoyos.

INDIRA VIZCAÍNO SILVA
Formación: licenciada en Derecho por la Universidad de 

Colima.
Trayectoria: dos veces diputada federal (2009-2012 y 
2018), presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima (2012-
2015); secretaria de Desarrollo Social del estado (2016-
2017), coordinadora Estatal de los Programas de Desarrollo 

(2018-2020).
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Congelan dinero de 
líder de ambulantes
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
informó que, tras la detención de Diana “N”, por presunto 
robo agravado en pandilla y extorsión, sus cuentas ban-
carias fueron congeladas, después de una denuncia de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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Buscarán suplir carencias con sistema Lerma

Para rescatar el Cutzamala, 
red alterna, ahorro y sanar pozos• Por Karla Mora

karla.mora@razon.com.mx

Habitantes del Valle de México 
tendrán que administrar mejor 
su consumo de agua, pues, el 
sistema Cutzamala, que abas-

tece a la región, tiene qué recuperarse 
de la sequía, por lo que autoridades ya 
trabajan en un plan que permita, por un 
lado, salvar la red de distribución —que se 
encuentra en mínimos históricos— y, por 
otro, satisfacer la demanda de la capital y 
municipios conurbados.

Víctor Bourguett, director general del 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de 
México, señaló a La Razón que la zona 
metropolitana más poblada del país no 
se quedará sin el vital líquido durante 
2021, gracias a que se buscará aprovechar 
otras fuentes de abasto.

En primer lugar, a partir de junio próxi-
mo bajará el caudal del sistema Cutzama-
la que llega a la Zona Metropolitana del 
Valle de México; pasará de 14.8 metros 
cúbicos por segundo (en el que se en-
cuentra actualmente) a 13.2, la cantidad 
más baja desde 2013.

De acuerdo con Bourguett, esto no es 
sinónimo de cortes de agua, más bien, la 
cantidad por segundo que salga del cau-
dal será menor, para permitir que el sis-
tema Cutzamala se reestablezca en sus 
capacidades óptimas.

Mientras tanto, el Valle de México 
podrá abastecerse también del sistema 
Lerma, que produce casi 7 metros cúbi-
cos por segundo; 1.2 de éstos se utiliza 
para suelos agrícolas. En mayo (cuando 
se reduzca el caudal del Cutzamala) los 
agricultores terminarán de regar y ese 
recurso podrá ir a la Zona Metropolitana. 

Además, la Conagua y los organismos 
de gestión en Edomex y el Sacmex, de la 

CDMX TENDRÁ el suminis-
tro más bajo en casi 10 años; 
no nos quedaremos sin agua, 
pero habrá restricciones, ad-
vierte el Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México

EDICTOS:
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, México, Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 
473/2009.
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARACTER DE FIDU-
CIARIO SUSTITUTO DEL FONDO DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA en 
contra de MARINA ALEJANDRA MURILLO JIMENEZ DE GALLEGOS Y ALEJANDRO GALLEGOS LOPEZ 
CHIÑAS Exp. No. 473/2009, El C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, dicto un auto que a la letra dice: 
Ciudad de México, a veintiséis de noviembre del año dos mil veinte. Agréguese a sus autos el escrito de la 
apoderada de la parte actora.- Como se solicita, se aclara el auto de fecha once de noviembre del año dos 
mil veinte, para quedar como sigue: con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedi-
mientos Civiles, emplácese a MARINA ALEJANDRA MURILLO JIMÉNEZ DE GALLEGOS y ALEJANDRO 
GALLEGOS LÓPEZ CHIÑAS, por medio de EDICTOS, que se publicarán por TRES VECES de tres en 
tres días, en el Periódico “LA RAZÓN” y en el Boletín Judicial, haciéndosele saber que deberá presentarse 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación, para que produzca su con-
testación, oponga excepciones y defensas, así como para que aporte las pruebas que tuviere; quedando 
a su disposición, en la Secretaria “A” de este Juzgado, las copias de traslado relativas.- Notifíquese. Lo 
proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Escrito, Licenciado ODILÓN 
CENTENO RENDÓN, en unión de la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada YOLANDA HERNÁNDEZ 
GARCÍA. Doy Fe.

CIUDAD DE MEXICO a 30 de noviembre del 2020.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

RÚBRICA
LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.

EDICTO. 

EMPLAZAMIENTO A VALLE HONDO S.A. DE C.V. 

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 239/20, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR PULIDO RODRIGUEZ BLANCA MARIA 
MANUELA, EN CONTRA DE VALLE HONDO S.A. DE C.V., , EL C. JUEZ INTERINO PRIMERO DE LO CIVIL DICTO EL SIGUIENTE AUTO: 

Ciudad de México a veinte de noviembre de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del mandatario judicial 
de la parte actora; por hechas las manifestaciones a que se contrae, y toda vez que de los diversos oficios dirigidos a las dependencias, sin que se adviertan 
otros domicilios registrados de la demandada VALLE HONDO, S.A. DE C.V., más que aquel en donde ya se intentó el emplazamiento ordenado en autos; 
por lo que, como lo solicita la promovente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para la Ciu-
dad de México, se ordena emplazar a la demandadaVALLE HONDO, S.A. DE C.V., por edictos que se publicarán por tres veces de tres en tres días, en el 
Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN de ésta Ciudad, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles; haciéndosele saber que dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación deberá dar contestación a la demanda instaurada en su contra con el apercibimiento 
para el caso de no hacerlo dentro del término concedido, se le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 271 párrafo cuarto del Código Adjetivo Civil, y las subsecuentes notificaciones le surtirán en términos de lo dispuesto por el artículo 637 del 
Ordenamiento legal en cita; quedando a su disposición las copias de traslado en la Secretaría “A”, de éste Juzgado.- Notifíquese.- Lo Proveyó y firma el C. 
Juez Interino Primero de lo Civil, Licenciado VÍCTOR MANUEL SILVEYRA GÓMEZ ante el C. Secretario de Acuerdos “A” por Ministerio de Ley, Licenciado 
JOSÉ ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN, quien autoriza y da fe. Doy Fe. - - - - - --  - -- 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS. 

LIC. JOSE ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS EN EL PERIODICO LA RAZON DE ESTA CIUDAD, Y EN EL BOLETIN JUDICIAL.

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

IMAGEN de la 
presa Victoria, 
Edomex, ayer. CDMX, trabajan en la recuperación de 

pozos que también son abastecedores. 
“La gente prácticamente no va a notar 

que llega menos agua del Cutzamala, 
porque llegará de otras fuentes. La Cona-
gua tiene nada menos que alrededor de 
182 pozos en todo el Valle de México, te-
nemos siete acueductos de los que entre-
gamos poco menos de 7 metros cúbicos 
por segundo”, detalló el funcionario.

Si bien este año hay una reducción 
del agua en las presas, el suministro a la 
ZMVM no será como el de 2009, año en 
que la dotación tuvo que ser de 12.6 me-
tros cúbicos por segundo, el punto más 
crítico hasta ahora, precisamente debido 
a la falta del vital líquido. 

“No nos vamos a quedar sin agua, lo 
que vamos a tener es una restricción que 
normalmente ocurre”, precisó Víctor 
Bourguett a este medio.

En esta misma línea de esfuerzos, las 
autoridades trabajarán para hacer más 
eficiente el trabajo de la planta Los Be-
rros, donde se tiene la mayor pérdida del 
líquido, debido a los retrolavados.

Las plantas potabilizadoras son las 
que quitan sedimentos y sólidos suspen-
didos del agua, los cuales se depositan en 
unos filtros y normalmente las potabili-
zadoras tiran el salitre hacia algún arroyo, 
y ahí llevan agua. 

Entonces, lo que ha hecho última-
mente la Conagua es recuperar el caudal 

de los retrolavados una vez que se quitan 
los sólidos, con lo que se recuperarán 250 
litros por segundo que podrán enviarse a 
la Ciudad de México. 

Las conducciones entre las presas 
también representan pérdidas del líqui-
do, pues en el recorrido del caudal desde 
la presa El Bosque a la presa Colorines 
hay usuarios agrícolas que toman ese 
recurso. En ese sentido, la Comisión ne-
gocia con agricultores, para que ellos me-
joren sus sistemas de riego y así puedan 
usar menos agua. 

El funcionario comentó que debido a 
la emergencia sanitaria tuvieron que re-
trasar algunos trabajos de mantenimien-
to en la infraestructura. 

La pandemia ha provocado una de-
mora en los cambios de tubería vieja que 
está enterrada y que sabemos que, con el 
paso del tiempo, sufre corrosión, existen 
algunos tubos que nos hubiera gustado 
cambiar, pues sabemos que están con 
deterioro, lo ideal era cambiarlos en este 
año; pero no hemos podido, dijo. 

Ya que no ha sido posible renovar la 
red de tuberías, la Comisión Nacional del 
Agua optó por enfocarse en reforzar otros 
trabajos, específicamente los que tienen 
que ver con la construcción de la Línea 
de conducción número 3 del sistema hí-
drico del Cutzamala. 

El jefe del Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México recordó que el 
Cutzamala tiene 40 años de trabajo inin-
terrumpido, a través de dos líneas y, para 
darles mantenimiento, se tiene que redu-
cir el abastecimiento de agua a la pobla-
ción; entonces, la creación de una tercera 
línea (plan que data de 2017) es necesaria 
para continuar con estas reparaciones.

2009 12.6

2013 13.3

2017 16.0

2011 14.9

2015 15.8

2019 15.8

2010 13.7

2014 15.1

2018 16.5

2012 14.4

2016 15.9

2020 15.6

2021 13.7
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Sin volatilidad BMV 
por reforma eléctrica
El director general de la Bolsa Mexicana de Valores, 
José-Oriol Bosch, destacó que ni la reciente reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica ni las próximas elec-
ciones intermedias del 6 de junio próximo han gene-
rado volatilidad en el mercado accionario nacional.

El “Programa Reabre” es imposible de cumplir, afirman

Sólo 5% de bares sobrevivientes 
va a abrir en CDMX el fin de semana

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

Después de un año, los bares y centros noctur-
nos reabrirán sus puertas este fin de semana 
en la Ciudad de México; sin embargo, la in-
dustria estimó que sólo 5.0 por 

ciento de los establecimientos que sobrevivieron 
al confinamiento por Covid-19 recibirán clien-

tes, pues el programa para volver a operar “es 
prácticamente imposible de cumplir”. 
El aislamiento para reducir la veloci-

dad de contagios del coronavirus im-
pactó severamente a la industria de 

la vida nocturna. De acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Bares, Dis-

cotecas y Centros Nocturnos (Am-
badic), en la capital quedan 900 

establecimientos de mil 900 que 
había previo a la pandemia. En tér-

minos generales, por 12 meses de 
inoperatividad dejaron de percibir 

20 mil millones de pesos. 
El presidente de la Ambadic, 

Helking Aguilar Cárdenas, recor-
dó que el “Programa Reabre” en la 
CDMX para los bares comenzó el 
lunes pasado, pero la mayoría de es-
tas unidades comerciales funcionan 
de jueves a domingo normalmente. 

Por ello, previó que serán pocos 
centros nocturnos los que abran 
este fin de semana, pues el modelo 
de reapertura funciona para cantinas 
y aquellos lugares con servicio de res-
taurante, pero no para todo el gremio. 

“De los bares que todavía existen 
van a poder hacer algo las cerve-
cerías, cantinas y algunos estable-
cimientos del giro de comida, son 
los únicos que van a poder abrir. No 

creemos que sea más de 5.0 por ciento 
de los lugares que puedan abrir. El pro-

grama no fue lo que esperábamos y será 
complicado sobrevivir”, apuntó el empre-

sario en entrevista con La Razón. 
A un año de distancia, la Asociación Mexica-

na de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos re-
portó que han desaparecido 350 mil plazas directas 

e indirectas, de las 660 mil que tenían en 2019. Lo que 
piden, argumentó Aguilar Cárdenas, es que los dejen traba-

jar con un programa adaptado a este sector, porque no se les puede 
tratar igual que a un restaurante. 

Cifras expuestas por DataMéxico respecto a esta indus-
tria revelan que al cuarto trimestre de 2020, el Producto 

Interno Bruto (PIB) de los bares y centros nocturnos 
fue de 332 mil millones de pesos, evidenciando 

un alza de 25 por ciento con respecto al tri-
mestre anterior, pero con una caída de 39.9 por 
ciento anual. 

Con 1.2 billones de pesos generados el año pasado, 
los centros nocturnos, bares, cantinas y similares tienen 

su peor nivel de ingresos desde 2011, cuando captaron 1.2 
billones de pesos. 

Hace una semana el Gobierno capitalino dio a 
conocer que a partir del 15 de marzo reabrie-

ron los teatros y casinos; además se activó el 
“Programa Reabre” para los antros y bares, 

los cuales tendrían que operar como res-
taurantes, en espacios abiertos y con un 

horario limitado a las 23:00 horas. 
El director general de Tecnología e 

Inteligencia del Gobierno de la Ciu-
dad de México, Eduardo Clark, hizo 

hincapié en que si se violaban estas 
medidas, habría sanciones. Para 

Aguilar Cárdenas esta aseveración 
podría convertirse en una “cacería 

de brujas” que dañaría severamen-
te a los bares. 

“El Programa Reabre al que lle-
garon las autoridades de la Ciudad 
de México y la industria de bares no 
es el esperado, no es ni por tantito 
lo que se esperaba, porque definiti-
vamente es un programa que es in-
cumplible. El miedo es que sea una 
nueva cacería de brujas para no abrir 
los bares”, comentó. 

La reconversión a restaurantes, 
reiteró, es prácticamente impo-

sible, pues se estima que para ha-
cerlo necesitan invertir entre 200 

y 300 mil pesos para implementar 
una cocina y mobiliario, entre otras 

cosas; para lo cual no cuentan con 
apoyos por parte de las autoridades. 

“Para variar somos una industria que 
no hemos tenido ningún apoyo. Todos 

se han enfocado en los restaurantes”. 
Ante la falta de apertura de las autorida-

des, pese a que mantienen mesa de trabajo 
con la industria de bares, el representante de 

la Ambadic aseguró que de seguir con esa “ce-
rrazón” volverán a las movilizaciones sociales y 

en redes bajo la campaña “Vasos Vacíos”. 
“En ciudades como Cancún, Guanajuato, León, 

Vallarta, Guadalajara, etc; la reapertura de la vida noc-
turna ya está hecha, con sus debidas restricciones. En la CDMX 
no entendemos en qué parte somos más riesgosos que un 
cine o un teatro. Tenemos que cerrar a las 11 de la noche, 
no hay nada que diga que el Covid se contagia más a la 
una de la mañana. Seguiremos dialogando”, conclu-
yó el empresario.

PRODUCTO INTERNO BRUTO del sector cae 39.9% en 2020 tras golpe de Covid; falta diálogo en las me-
sas de trabajo con las autoridades capitalinas, sostiene el presidente de asociación de antros, Helking Aguilar

20
Mil millones 

de pesos perdió 
la industria a un año 

de no operar 

57
Mil empresas 

con hasta 10 emplea-
dos había en México 
hasta el año pasado

PIB DE LA 
INDUSTRIA

En el cuarto 
trimestre de 

2020, los centros 
nocturnos cayeron 

39.9% anual.

Cifras en miles 
de millones de pesos

Fuente•DataMéxico

Fuente•DataMéxico

La asociación del 
ramo acusa negativa 

de las autoridades 
capitalinas para que 
operen de acuerdo a 

sus necesidades.

De 12 a 18 meses 
tardarán los bares en 
recuperar su nivel de 

ingresos prepan-
demia, una vez que 

abran al 100%.
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1,110

2008
1,113 2019

2,200

2009
1,070

2018
2,070
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1,950

2012
1,310
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1,800

2013
1,380

2011
1,210
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1,660

2014
1,470
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1,290

ESPECIALIZACIÓN SEGÚN 
ENTIDAD FEDERATIVA

En 2020, los estados con mayor grado 
de especialización en centros nocturnos, 

bares, cantinas y similares fueron Veracruz, 
Chiapas y Oaxaca.

Cifras en unidades RCA (razón entre los establecimientos observados 
y esperados de cada entidad federativa para cada industria)

Veracruz
1.99

Chiapas
1.91

Oaxaca
1.67

SLP
1.6

BCS
1.27

Nayarit
1.24

Quintana Roo
1.23

Hidalgo
1.22

15LR3668 Final.indd   315LR3668 Final.indd   3 18/03/21   23:0418/03/21   23:04



razon.com.mx
NEGOCIOS16

La Razón • VIERNES  19.03.2021

La prohibición es ineficaz porque 
no acaba con la drogadicción y porque 
genera problemas más graves que los 
que pretendía resolver, como es la 
faceta delictiva del narcotráfico —ex-
torsiones, secuestros, torturas y ase-
sinatos— y la más grave: el secuestro 
del Estado de parte de los narcos, que 

La prohibición de las drogas 
es injusta porque viola el 
derecho a la libertad para 

producirlas, ofrecerlas y venderlas, 
para demandarlas, comprarlas y 
consumirlas. Todo lo relacionado 
con las drogas, desde producción 
hasta consumo, son actividades 
éticamente cuestionables, pero no 
delictivas por su propia naturaleza, 
razón por la cual no deben prohi-
birse y castigarse. La prohibición 
convierte a oferentes y demandan-
tes de drogas en delincuentes.

ocasiona narco estados, que acaban 
siendo estados fallidos.

¿Por qué, si es injusta e ineficaz, se 
insiste en la prohibición? 

En primer lugar, porque es un 
excelente negocio, tanto para los 
narcotraficantes, como para las au-
toridades cómplices de los narcos, ex-
celente negocio que genera ganancias 
extraordinarias, consecuencia de la 
prohibición.

Si se prohíbe y castiga la produc-
ción, oferta y venta de drogas, enton-
ces producirlas, ofrecerlas y vender-
las se vuelve un negocio arriesgado, 
practicado al margen de la ley, que se 
compensa cobrando un mayor precio, 
lo cual, si los costos no aumentan, in-
crementa las ganancias, con una ven-
taja adicional para los narcos: la baja 
elasticidad del precio de la demanda 
por drogas, lo cual quiere decir que, 
por más que aumente su precio, dado 
que el drogadicto es un vicioso que 
necesita la droga, la cantidad de de-
manda no bajará, sobre todo si el nar-
cotraficante la ofrece al precio máxi-
mo que el drogadicto está dispuesto a 
pagar, lo cual, dado que su objetivo es 
vender, obviamente hará.

En segundo lugar, por la creencia 
de que el gobierno, además de ser go-
bierno, debe ser ángel de la guarda y, 
como tal, preservarnos de todos los 
males, incluidos los que podamos ha-
cernos a nosotros mismos. ¿Tiene el 
derecho para hacerlo? No. Si lo hace, 
¿es eficaz? No. Si lo hace, ¿ocasiona 
problemas más graves de los que pre-
tendía resolver? Sí.

(Además de ángel de la guarda el 
gobierno también pretende ser hada 
madrina y, como tal, concedernos 
todos los bienes, desde la cuna hasta la 
tumba. Se llama Estado de Bienestar).

La prohibición de las drogas es, 
entre todos los errores que un gobier-
no puede cometer, ¡y el catálogo es 
amplio!, uno de los más graves, que se 
corrige legalizándolas. La legalización 
del uso lúdico de la marihuana es un 
primer paso, muy tímido, en esa direc-
ción, y nada garantiza que se vayan a 
dar los que faltan para la legalización 
total de las drogas. De entrada, porque 
no les conviene a los narcos y a sus so-
cios en el gobierno, quienes perderían 
sus ganancias extraordinarias.

arturodamm@prodigy.net.mx

De las drogas
Por  Arturo Damm Arnal

•  PESOS Y CONTRAPESOS

¿Quién va a ganar el 6 de junio?
Por  Roberto García Requena

• BANDA ANCHA

Twitter: @ArturoDammArnal

Twitter: @RGarciaRequena

Ya sabemos que AMLO no va a apa-
recer en la boleta y eso puede tener un 
efecto negativo para el partido que lo 
llevó a la Presidencia de la República, 
Morena. Sin embargo, el Presidente 
mantiene altos índices de aprobación 
(50-60 por ciento), por lo que se espe-
ra que esta simpatía se pueda traducir 
en votos.

Todo indica que, a pesar de los 
enormes problemas por los que está 
atravesando el país, economía, pan-

E stamos a menos de tres 
meses de que se celebre la 
elección intermedia. La más 

grande de nuestra historia, por cier-
to. Se votarán 15 gubernaturas, 30 
congresos locales, cientos de alcal-
días y, por supuesto, la renovación 
de los 500 legisladores que inte-
gran la Cámara de Diputados.

demia, inseguridad, etc., persistirá 
un voto de confianza por el partido de 
López Obrador. La gran mayoría de la 
gente sigue creyendo en el Presidente 
y creen que hay que darle la oportu-
nidad de seguir gobernando con am-
plios márgenes.

En el caso de las 15 gubernaturas, 
salvo el caso de Chihuahua y Queréta-
ro, que todo parece serán del PAN, San 
Luis Potosí, que será del Partido Verde, 
y dos empates técnicos en Baja Cali-
fornia Sur y Nuevo León, las encues-
tas señalan que el resto de los estados 
los gobernará Morena, incluida la po-
lémica candidatura de Félix Salgado 
Macedonio en Guerrero.

Ahora bien, también hay que decir 
que hay una tendencia creciente de 
intención de voto hacia la oposición 
en todos los estados y que Morena ya 
llegó a su tope. Es decir, Morena difí-
cilmente puede crecer más. Y en estos 
dos meses y medio que faltan para la 
elección todavía pueden pasar mu-
chas cosas.

Respecto a cómo quedará com-

puesta la Cámara de Diputados tam-
bién parece que Morena y sus aliados, 
Partido del Trabajo y el Partido Verde 
mantendrán la mayoría simple. Otra 
vez, el común de la gente quiere re-
frendar su confianza por el partido 
del Presidente López Obrador para 
que éste siga gobernando con holgura.

Además de lo anterior, también 
hay que señalar que las cúpulas de los 
partidos de oposición, particularmen-
te del PRI y del PAN, están completa-
mente desdibujadas. No se ven, no se 
sienten y no se escuchan. En pocas 
palabras, no hay oposición. El PRD ni 
quien se acuerde de él. Evidentemen-
te esto también favorecerá a Morena 
de cara al 6 de junio.

Sin duda esta elección se verá 
como un refrendo o no al Gobierno 
de AMLO. Los graves problemas que 
aquejan a México parece que no lo 
han alcanzado y que Morena gober-
nará una buena porción del territorio 
nacional y mantendrá el control de 
la Cámara de Diputados. Ya no falta 
mucho para saberlo.

garciarequena@yahoo.com.mx

Prevén caída 
económica de 
4% en febrero
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EL INDICADOR Oportuno de la Acti-
vidad Económica (IOAE) estima antici-
padamente una caída del IGAE de 4 por 
ciento durante febrero de 2021 respecto a 
igual mes del año pasado y similar a la baja 
anual registrada en enero pasado, con lo 
que suma 20 meses de contracción.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que, conside-
rando los principales grandes sectores de 
actividad del Indicador Global de la Activi-
dad Económica (IGAE), se tiene que para 
las secundarias se calcula una caída anual 
de 4.2 por ciento en febrero pasado, mien-
tras que para el sector terciario la disminu-
ción anual fue de 4.3 por ciento.

El presidente del Inegi, Julio Santaella, 
comentó que las contracciones anuales 
de 4 por ciento que anticipa el IOAE para 
el IGAE tanto en enero como en febrero 
de 2021 representarían mayores dismi-
nuciones anuales que las observadas en 
noviembre y diciembre 2020 de 3.7 por 
ciento, en cada caso.

Los analistas de Banorte, Juan Carlos 
Alderete y Francisco Flores, explicaron 
que la contracción de 4 por ciento previs-
ta para la actividad económica, medida 
por el IOAE, contempla el choque de los 
apagones y la falta de gas natural durante 
febrero pasado, arrastrando a la industria, 
mientras los servicios habrían sido esta-
bles, ayudados por las condiciones epide-
miológicas.

Comentaron que la disminución de 
4.2 por ciento prevista para la industria y 
de 4.3 por ciento para los servicios serían 
consistentes con el impacto de las disrup-
ciones energéticas en el norte del país, 
sobre todo a las manufacturas, ya eviden-
ciado en la producción de autos. 

A su vez, las ventas de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) se recupera-
ron de la mano de mayor movilidad.

La directora de Análisis Económico y 
Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, 
refirió que la caída de 4 por ciento esti-
mada para el IGAE en febrero obedece a 
que enfrentó un entorno complejo rela-
cionado con la desfavorable evolución 
de la curva de contagios de Covid-19, así 
como apagones y problemas en el sumi-
nistro de gas y escasez global de semi-
conductores.
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El Indicador Oportuno de la Actividad Econó-
mica permite contar con estimaciones econo-
métricas muy oportunas sobre la evolución del 
IGAE, con una confianza del 95 por ciento.

Durante febrero, la economía mexicana en-
frentó apagones y problemas de suministro 
de gas en 26 de los 32 estados del país.

(Cuarta y última parte)
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«Vigilancia» a los cargos de 
Cs ante la moción a Mañueco
El PSOE presiona a los diputados naranjas 
en Castilla y León para votar y echar al PP

García Egea se consagra como 
«negociador» tras salvar Murcia

La Asamblea de la Región de Murcia 
rechazó la moción de censura con la 
que el PSOE y Ciudadanos intentaron 
derribar el Gobierno del popular Fer-
nando López Miras. Parte del compro-
miso obtenido durante todo este pro-

El hasta ahora vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, con el candidato de Ciudadanos para el 4-M

Cine
JODIE FOSTER REGRESA AL CINE 
CON UN JUICIO A GUANTÁNAMO

Series 49
«FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO» 
SUPERHÉROES EN TERAPIA

Deportes 56
FINAL DE LA COPA DEL REY: 
SIN PÚBLICO Y SIN PITADA

Arrimadas ha dado la orden de votar «no» 
pero asume que no controla el partido ESPAÑA 6

Aguado da un paso atrás por sorpresa 
y Edmundo Bal será el candidato en Madrid

Arrimadas iba a ratifi carle el domingo 
pero los críticos se impusieron 
y forzaron un cambio a última hora ESPAÑA 7

Casado y García Egea, ayer, junto a López Miras

ceso ha residido en la figura del 
presidente del PP, Pablo Casado, quien 
acudió ayer al Parlamento regional 
junto al secretario general, Teodoro 
García Egea, para anunciar que allí 
«empieza la reunifi cación del centro-
derecha en torno al PP»». ESPAÑA 8

Sanidad 
reactivará 
la vacunación 
con AstraZeneca 
el miércoles 

SOCIEDAD 26

Iglesias 
lleva al 
límite a 
la coalición 
con la ley 
de vivienda 
Se erige en oposición              
y tacha de «indecente» 
el plan de Ábalos

Pablo Iglesias eleva el que será 
su último órdago con el PSOE. 
Su deseo expreso es aprobar la 
ley de Vivienda antes de que 
deje su cargo gubernamental, 
una manera de encumbrar su 
campaña electoral  para expli-
carlo como un logro al que se 
llega por la presión de los mo-
rados en el Ejecutivo. Sin em-
bargo, a día de hoy las posturas 
se antojan irreconciliables. El 
PSOE ofreció ayer una pro-
puesta a los morados que no se 
salda con la limitación de las 
rentas como pedían, sino con 
un sistema de bonifi caciones 
para los propietarios que acce-
dan a rebajar sus alquileres a 
los inquilinos. Para Unidas Po-
demos eso es «incumplir fla-
grantemente el acuerdo de 
coalición». ESPAÑA 10

Ley de 
la Eutanasia: 
el paciente podrá 
morir en cinco 
semanas
SOCIEDAD 30
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BAÑO DE MASAS 
POR CRIMEA
Putin acudió ayer al 

estadio olímpico 

Luzhniki en Moscú 

para conmemorar el 

séptimo aniversario de 

la anexión de Crimea y 

Sebastopol, que tuvo 

lugar en 2014. El 

mandatario felicitó a 

los crimeanos e indicó 

que las inversiones 

privadas en Crimea en 

los próximos años 

superarán el billón de 

rublos (unos 12.000 

millones de euros). Sin 

embargo, de lo que más 

se habló y criticó en las 

redes sociales es sobre 

las más de 80.000 

personas que asistie-

ron a esta celebración 

sin respetar la distan-

cia social exigida por 

las autoridades sanita-

rias y muchas de ellas 

sin llevar mascarillas 

en plena tercera ola de 

la pandemia de la 

covid-19.

Putin se burla de Biden 
y le desea «buena salud»
En plena escalada de tensión, le invita a «dialogar en directo»

Saltan chispas en la relación en-

tre Estados Unidos y Rusia. Para 

Moscú las palabras del presiden-

te estadounidense, vertidas en 

una entrevista en la ABC, son 

poco menos que una declaración 

de guerra diplomática. Joe Biden 

no dudó en califi car de «asesino» 

a Vladimir Putin. También expli-

có que detrás de sus ojos no hay 

alma. Suena literario, pero anti-

cipa turbulencias de calibre grue-

so, después de cuatro años de una 

Casa Blanca, la de Donald Trump, 

teóricamente más afín. Dimitri 

Peskov, portavoz del Gobierno 

ruso, le ha dicho a los periodistas 

que se trata de un momento sin 

precedentes en la historia recien-

te. En su opinión Biden no quiere 

mejorar las relaciones entre los 

dos países. También califi có las 

declaraciones de «muy malas». 

La erosión había conocido un se-

gundo capítulo explosivo con el 

informe del  Consejo Nacional de 

Inteligencia, que sentencia de 

que Rusia diseñó una campaña 

Julio Valdeón - Nueva York de propaganda para tratar de in-

fl uir en las elecciones de 2020. El 

espionaje estadounidense consi-

dera que Moscú autorizó «opera-

ciones de infl uencia destinadas a 

denigrar la candidatura del pre-

sidente Biden y al Partido Demó-

crata, apoyar a Trump, socavar 

la confi anza pública en el proceso 

electoral y exacerbar las divisio-

nes sociopolíticas en EE UU». 

Putin, de momento, ha llamado 

a consultas a su embajador en 

Estados Unidos, Anatoly Anto-

nov. El embajador de Rusia par-

tirá de Washington el sábado 

para realizar consultas urgentes 

en Moscú, confi rmó la embajada, 

advirtiendo que las relaciones 

bilaterales estaban al borde del 

«colapso».

Están en juego las relaciones 

de las dos potencias, seriamente 

dañadas tanto por el informe de 

la inteligencia como por las de-

claraciones de Biden. Cuando a 

Putin le preguntaron por su opi-

nión, respondió a la prensa que 

le desea que esté saludable. «Bue-

na salud», dijo, «lo digo sin ironía, 

sin bromas. Esto es en primer 

lugar». Respecto al epíteto de ase-

sino, comentó que «durante la 

infancia, al discutir, decíamos: 

‘El que insulta se califi ca a sí mis-

mo’. Esto no es una coincidencia, 

REUTERS
El presidente ruso, Vladimir Putin, en un concierto con motivo del 7º aniversario de la anexión ilegal de Crimea a Rusia

esto no es solo una broma infan-

til, tiene un signifi cado psicológi-

co muy profundo». Es decir, «el 

que lo dice, lo es». Sin embargo, 

horas más tarde, el presidente 

ruso aseguró que está dispuesto 

a mantener un diálogo «en direc-

to» con el jefe de la Casa Blanca, 

algo, ha dicho, que «sería intere-

sante para el pueblo de Rusia y de 

EE UU, al igual que para otros 

países».  Putin propuso mantener 

ese encuentro telefónico hoy o ya 

el lunes. «Debemos mantener las 

relaciones. Tenemos algo de que 

hablar, algo que compartir, pero 

repito, siempre que sea una con-

versación directa y honesta». 

La portavoz de Exteriores rusa, 

Maria Zajarova, acusó a Washing-

ton de llevar las relaciones bilate-

rales a un «callejón sin salida». 

«No solo eso, sino también han 

hecho lo mismo con su propia 

ideología», aseguró. Además, la-

mentó la «demonización» de Ru-

sia por parte de EE UU, algo que 

considera que ha alcanzado «su 

límite». «Esta es una señal de que 

ya necesitan cambiar algo dentro 

de sí mismos, necesitan inventar 

nuevos pasos y, lo mejor de todo, 

volver a la realidad», destacó.

Desde la Casa Blanca, ayer 

arroparon a Biden.  Su portavoz, 

Jen Psaki, manifestó que el pre-

sidente de EE UU no se arrepien-

te de haber llamado «asesino» a 

su homólogo ruso. «No, el presi-

dente dio una respuesta directa a 

una pregunta directa», recono-

ció. Ambos «tienen perspectivas 

diferentes sobre sus respectivos 

países y sobre cómo enfocar el 

compromiso en el mundo, pero 

en lo que están de acuerdo es en 

que debemos seguir buscando 

formas de trabajar juntos, como 

señaló Putin en sus comenta-

rios», informó Psaki. Sin embar-

go, «el presidente no se va a con-

t e n e r  c u a n d o  t e n g a 

preocupaciones, ya sea con pala-

bras o con acciones», advirtió.

Los frentes se multiplican entre 

los Moscú y Washington. Más allá 

de las denuncias por violaciones 

de los derechos humanos, autén-

tico caballo de batalla de la nueva 

Administración, palpita la situa-

ción en Ucrania, eternamente 

enquistada.  También existen sos-

pechas de que Rusia podría haber 

puesto precio a los soldados esta-

dounidenses en Afganistán. Sin 

olvidar la necesaria renovación 

del acuerdo START para el con-

trol de las armas nucleares.

LAS CLAVES DE UN POSIBLE COLAPSO

La guerra de las vacunas La UE 
estaba debatiendo si comprar o no 
la Sputnik debido a la lentitud con 
la que van llegando las otras 
vacunas. EE UU podría presionar a 
Bruselas para que no compre la 
vacuna rusa.

Arsenal nuclear Fue el primer 
gesto entre Biden a Putin. EE UU y 
Rusia acordaron prorrogar el 
acuerdo Nuevo START de desarme 
nuclear hasta 2026. La desconfi an-
za mutua podría hacer naufragar la 
prolongación del acuerdo.

A los brazos de China La ruptura de 
relaciones entre Moscú y Washing-
ton puede inclinar un poco más la 
balanza rusa del lado chino. Este 
proceso de acercamiento entre Xi y 
Putin se viene produciendo desde 
hace tiempo.
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Macron confi na 
París un mes tras 
dispararse los 
contagios de covid-19
El Gobierno retrasa de seis a siete de la 
tarde el toque de queda en toda Francia

Será el tercer confinamiento 

que viva Francia, pero a dife-

rencia de los dos anteriores, no 

afectará a todo el país. El primer 

ministro, Jean Castex, anunció 

ayer las reglas de un nuevo con-

fi namiento a partir de esta me-

dianoche para 16 departamen-

tos, entre los que se encuentra 

París. Durará cuatro semanas 

y todo el comercio deberá per-

manecer cerrado salvo los de 

primera necesidad, y en estos 

se incluye esta vez la cultura. 

Además, se permitirá la reali-

zación de una actividad física 

cerca del domicilio. Se trata de 

un confinamiento más ligero 

que el de hace un año y más 

adaptado localmente a los terri-

torios afectados.

El Ejecutivo galo lanzó hace 

un par de semanas su estrategia 

de confi namientos locales (no-

vedosa en un país centralista 

que siempre había actuado con 

restricciones comunes) debido 

a la dispersa distribución de las 

variantes del virus, que ha for-

zado a actuar regionalmente. 

Junto a París, hay otras dos zo-

nas que concentran la mayoría 

de los departamentos afectados: 

la región norte del país y la Cos-

ta Azul. La mayoría de estos 

departamentos presentan tasas 

de incidencia que superan los 

400 o incluso 500 casos por cada 

100.000 habitantes.

Pero no todo iban a ser restric-

ciones, y el Gobierno ha querido 

dar un mínimo horizonte de es-

Carlos Herranz- París peranza retrasando la hora del 

toque de queda, que pasará de 

las seis a las siete de la tarde y 

que seguirá operativo en toda 

Francia, incluidos los departa-

mentos no afectados por las nue-

vas restricciones. 

Castex también ha anunciado 

que desde hoy mismo se retoma 

la campaña de vacunación con 

AstraZeneca tras el parón de 48 

horas con el que Francia se ha-

bía unido a otros países euro-

peos y una vez que la Agencia 

Europea del Medicamento haya 

concluido que no hay vínculos 

con los episodios de trombos.

Castex insistió en que esta ter-

cera ola está afectando a perso-

nas mucho más jóvenes. Con la 

llegada de las vacunas, la mor-

talidad en residencias ha bajado, 

pero las UCI están registrando 

un creciente número de pacien-

tes jóvenes con desarrollos gra-

ves de covid-19.

En las últimas semanas, Ma-

cron se había estado resistiendo 

a un nuevo confi namiento, pero 

el martes el primer ministro 

dejó a su vez la puerta abierta a 

poder decretarlo. Es una opción 

que «está sobre la mesa», expre-

só ya el martes Castex en la ca-

dena BFM. Macron afi rmó que 

se tomarían «nuevas decisio-

nes» en «los próximos días» y el 

miércoles se reunió con los res-

ponsables de la gestión de la 

pandemia para dilucidar la con-

veniencia de nuevas medidas 

restrictivas en las regiones afec-

tadas, entre ellas París, con doce 

millones de habitantes.

Draghi homenajea en Bérgamo 
a las víctimas de la pandemia
«No volverá a ocurrir que los ancianos no sean protegidos», dice

Aquel 18 de marzo, una columna 

de vehículos militares desfi ló por 

las calles de Bérgamo. Ya circu-

laba esa polémica hipérbole que 

comparaba la covid con una gue-

rra y los vehículos del Ejército no 

hacían más que ponerle una ima-

gen a la frase del momento. Saca-

ban los féretros de la ciudad, por-

que en el crematorio municipal 

se acumulaban demasiados. Bér-

gamo se convirtió de esta forma 

en el epicentro italiano de la pan-

demia. Y, en ese momento, quería 

decir en el corazón europeo del 

coronavirus. Los fallecidos y con-

tagiados también se acumulaban 

en otras zonas del norte de Italia, 

pero en ninguno de esos lugares 

tenían una foto con ataúdes 

transportados por militares. Ya 

se sabe, la dictadura de la imagen. 

Y, así, Italia proclamó ayer el 18 

de marzo, Día nacional por las 

víctimas de la covid-19.

Fue una jornada conmemorati-

va. Frente al hospital Papa Gio-

vanni XXIII, otro de los iconos de 

Ismael Monzón - Roma aquellos días, inauguraron el lla-

mado «Bosque de la memoria». Al 

acto, acudió el primer ministro, 

Mario Draghi. Su discurso fue 

emotivo, como hubiera hecho su 

predecesor, Giuseppe Conte. «No 

podemos abrazarnos todavía, 

pero éste es un día para sentirnos 

aún más unidos», comenzó. Citó a 

varias víctimas y aseguró a los 

ancianos «que no volverá a ocu-

rrir que las personas frágiles no 

sean protegidas y asistidas ade-

cuadamente». Antes de que la 

Agencia Europea del Medicamen-

to (EMA) diera su veredicto sobre 

la idoneidad de suministrar las 

dosis de AstraZeneca, también 

prometió que la campaña de va-

cunación no se verá alterada.

El alcalde de Bérgamo, Giorgio 

Gori, recordó que son pocos los 

vecinos de esta ciudad de Lombar-

día que no perdieron a un familiar, 

amigo o conocido. Hasta el mo-

mento son 103.855 las víctimas 

mortales que ha dejado la pande-

mia en todo el país, de las que 423 

fallecieron en las últimas 24 horas. 

En las últimas semanas Italia ha 

vivido un importante repunte de 

casos, que le han llevado a aden-

trarse en la tercera ola. El Gobier-

no ha reaccionado imponiendo un 

confi namiento casi total en dos 

terceras partes del territorio na-

cional, mientras que en el resto se 

prohíbe salir del propio municipio 

y están cerrados todos los estable-

cimientos hosteleros. La mayor 

parte de los estudiantes han vuel-

to a las lecciones desde casa.

Italia recuerda a sus víctimas 

mientras vive un tercer confi na-

miento. A estas alturas, muchos 

no esperaban volver al encierro, 

pero la reducción de los criterios 

para aplicar cierres y el aumento 

de las variantes no han dejado 

más opción.

EFE

El primer ministro italiano, Mario Draghi, viajó ayer a Bérgamo para recordar a las víctimas de la pandemia de coronavirus

Con casi 104.000 
muertos, Italia se vuelve 
a confi nar frente al 
crecimiento de las nuevas 
cepas del coronavirus

El Fidesz, el partido del primer 

ministro húngaro, el ultranacio-

nalista Viktor Orban, abandona-

rá el Partido Popular Europeo 

(PPE), anunció ayer Katalin No-

vak, ministra húngara de Fami-

lia y vicepresidenta de la forma-

ción conservadora. «Es hora de 

P. G. Poyatos decir adiós», escribió Novák en 

su cuenta de Twitter, donde tam-

bién publicó una copia de la carta 

dirigida al PPE en la que el Fidesz 

comunica su decisión.

El 3 de marzo, Orban retiró a 

sus correligionarios del grupo 

parlamentario del PPE poco des-

pués de que éste adoptase unas 

enmiendas que facilitaban la ex-

pulsión de los eurodiputados 

húngaros debido a que el Gobier-

no del Fidesz no respeta los valo-

res europeos. La formación ya 

estaba suspendida dentro del 

PPE desde marzo de 2019, pero 

sus eurodiputados seguían for-

mando parte del grupo democris-

tiano en el Parlamento Europeo. 

«Informo a la presidencia del Par-

tido Popular Europeo de que el 

Fidesz no desea seguir siendo 

miembro del Partido Popular Eu-

ropeo, por lo que dimite conforme 

al artículo 9 de los estatutos», 

reza la breve misiva de Novak.

La relación entre el Fidesz y el 

PPE estaba cargada de roces des-

de hace años y la salida de los 

eurodiputados húngaros del gru-

El partido de Orban abandona ofi cialmente el PPE po hace dos semanas llegó poco 

después de que el PPE votara en-

mendar sus normas internas 

para permitir acelerar la expul-

sión de la delegación magiar en 

su conjunto, en lugar del proce-

dimiento que hubiese requerido 

votar individualmente.

Se desconoce con qué partidos 

se aliará el Fidesz en el PE. En las 

últimas semanas ha mantenido 

contactos con el polaco Ley y Jus-

ticia y la Liga de Matteo Salvini.
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una entrevista en la ABC, son 

poco menos que una declaración 
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a Vladimir Putin. También expli-

có que detrás de sus ojos no hay 

alma. Suena literario, pero anti-

cipa turbulencias de calibre grue-

so, después de cuatro años de una 

Casa Blanca, la de Donald Trump, 

teóricamente más afín. Dimitri 

Peskov, portavoz del Gobierno 

ruso, le ha dicho a los periodistas 

que se trata de un momento sin 

precedentes en la historia recien-

te. En su opinión Biden no quiere 

mejorar las relaciones entre los 

dos países. También califi có las 

declaraciones de «muy malas». 

La erosión había conocido un se-

gundo capítulo explosivo con el 

informe del  Consejo Nacional de 

Inteligencia, que sentencia de 

que Rusia diseñó una campaña 

Julio Valdeón - Nueva York de propaganda para tratar de in-

fl uir en las elecciones de 2020. El 

espionaje estadounidense consi-

dera que Moscú autorizó «opera-

ciones de infl uencia destinadas a 

denigrar la candidatura del pre-

sidente Biden y al Partido Demó-

crata, apoyar a Trump, socavar 

la confi anza pública en el proceso 

electoral y exacerbar las divisio-

nes sociopolíticas en EE UU». 

Putin, de momento, ha llamado 

a consultas a su embajador en 

Estados Unidos, Anatoly Anto-

nov. El embajador de Rusia par-

tirá de Washington el sábado 

para realizar consultas urgentes 

en Moscú, confi rmó la embajada, 

advirtiendo que las relaciones 

bilaterales estaban al borde del 

«colapso».

Están en juego las relaciones 

de las dos potencias, seriamente 

dañadas tanto por el informe de 

la inteligencia como por las de-

claraciones de Biden. Cuando a 

Putin le preguntaron por su opi-

nión, respondió a la prensa que 

le desea que esté saludable. «Bue-

na salud», dijo, «lo digo sin ironía, 

sin bromas. Esto es en primer 

lugar». Respecto al epíteto de ase-

sino, comentó que «durante la 

infancia, al discutir, decíamos: 

‘El que insulta se califi ca a sí mis-

mo’. Esto no es una coincidencia, 

REUTERS
El presidente ruso, Vladimir Putin, en un concierto con motivo del 7º aniversario de la anexión ilegal de Crimea a Rusia

esto no es solo una broma infan-

til, tiene un signifi cado psicológi-

co muy profundo». Es decir, «el 

que lo dice, lo es». Sin embargo, 

horas más tarde, el presidente 

ruso aseguró que está dispuesto 

a mantener un diálogo «en direc-

to» con el jefe de la Casa Blanca, 

algo, ha dicho, que «sería intere-

sante para el pueblo de Rusia y de 

EE UU, al igual que para otros 

países».  Putin propuso mantener 

ese encuentro telefónico hoy o ya 

el lunes. «Debemos mantener las 

relaciones. Tenemos algo de que 

hablar, algo que compartir, pero 

repito, siempre que sea una con-

versación directa y honesta». 

La portavoz de Exteriores rusa, 

Maria Zajarova, acusó a Washing-

ton de llevar las relaciones bilate-

rales a un «callejón sin salida». 

«No solo eso, sino también han 

hecho lo mismo con su propia 

ideología», aseguró. Además, la-

mentó la «demonización» de Ru-

sia por parte de EE UU, algo que 

considera que ha alcanzado «su 

límite». «Esta es una señal de que 

ya necesitan cambiar algo dentro 

de sí mismos, necesitan inventar 

nuevos pasos y, lo mejor de todo, 

volver a la realidad», destacó.

Desde la Casa Blanca, ayer 

arroparon a Biden.  Su portavoz, 

Jen Psaki, manifestó que el pre-

sidente de EE UU no se arrepien-

te de haber llamado «asesino» a 

su homólogo ruso. «No, el presi-

dente dio una respuesta directa a 

una pregunta directa», recono-

ció. Ambos «tienen perspectivas 

diferentes sobre sus respectivos 

países y sobre cómo enfocar el 

compromiso en el mundo, pero 

en lo que están de acuerdo es en 

que debemos seguir buscando 

formas de trabajar juntos, como 

señaló Putin en sus comenta-

rios», informó Psaki. Sin embar-

go, «el presidente no se va a con-

t e n e r  c u a n d o  t e n g a 

preocupaciones, ya sea con pala-

bras o con acciones», advirtió.

Los frentes se multiplican entre 

los Moscú y Washington. Más allá 

de las denuncias por violaciones 

de los derechos humanos, autén-

tico caballo de batalla de la nueva 

Administración, palpita la situa-

ción en Ucrania, eternamente 

enquistada.  También existen sos-

pechas de que Rusia podría haber 

puesto precio a los soldados esta-

dounidenses en Afganistán. Sin 

olvidar la necesaria renovación 

del acuerdo START para el con-

trol de las armas nucleares.

LAS CLAVES DE UN POSIBLE COLAPSO

La guerra de las vacunas La UE 
estaba debatiendo si comprar o no 
la Sputnik debido a la lentitud con 
la que van llegando las otras 
vacunas. EE UU podría presionar a 
Bruselas para que no compre la 
vacuna rusa.

Arsenal nuclear Fue el primer 
gesto entre Biden a Putin. EE UU y 
Rusia acordaron prorrogar el 
acuerdo Nuevo START de desarme 
nuclear hasta 2026. La desconfi an-
za mutua podría hacer naufragar la 
prolongación del acuerdo.

A los brazos de China La ruptura de 
relaciones entre Moscú y Washing-
ton puede inclinar un poco más la 
balanza rusa del lado chino. Este 
proceso de acercamiento entre Xi y 
Putin se viene produciendo desde 
hace tiempo.
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Macron confi na 
París un mes tras 
dispararse los 
contagios de covid-19
El Gobierno retrasa de seis a siete de la 
tarde el toque de queda en toda Francia

Será el tercer confinamiento 

que viva Francia, pero a dife-

rencia de los dos anteriores, no 

afectará a todo el país. El primer 

ministro, Jean Castex, anunció 

ayer las reglas de un nuevo con-

fi namiento a partir de esta me-

dianoche para 16 departamen-

tos, entre los que se encuentra 

París. Durará cuatro semanas 

y todo el comercio deberá per-

manecer cerrado salvo los de 

primera necesidad, y en estos 

se incluye esta vez la cultura. 

Además, se permitirá la reali-

zación de una actividad física 

cerca del domicilio. Se trata de 

un confinamiento más ligero 

que el de hace un año y más 

adaptado localmente a los terri-

torios afectados.

El Ejecutivo galo lanzó hace 

un par de semanas su estrategia 

de confi namientos locales (no-

vedosa en un país centralista 

que siempre había actuado con 

restricciones comunes) debido 

a la dispersa distribución de las 

variantes del virus, que ha for-

zado a actuar regionalmente. 

Junto a París, hay otras dos zo-

nas que concentran la mayoría 

de los departamentos afectados: 

la región norte del país y la Cos-

ta Azul. La mayoría de estos 

departamentos presentan tasas 

de incidencia que superan los 

400 o incluso 500 casos por cada 

100.000 habitantes.

Pero no todo iban a ser restric-

ciones, y el Gobierno ha querido 

dar un mínimo horizonte de es-

Carlos Herranz- París peranza retrasando la hora del 

toque de queda, que pasará de 

las seis a las siete de la tarde y 

que seguirá operativo en toda 

Francia, incluidos los departa-

mentos no afectados por las nue-

vas restricciones. 

Castex también ha anunciado 

que desde hoy mismo se retoma 

la campaña de vacunación con 

AstraZeneca tras el parón de 48 

horas con el que Francia se ha-

bía unido a otros países euro-

peos y una vez que la Agencia 

Europea del Medicamento haya 

concluido que no hay vínculos 

con los episodios de trombos.

Castex insistió en que esta ter-

cera ola está afectando a perso-

nas mucho más jóvenes. Con la 

llegada de las vacunas, la mor-

talidad en residencias ha bajado, 

pero las UCI están registrando 

un creciente número de pacien-

tes jóvenes con desarrollos gra-

ves de covid-19.

En las últimas semanas, Ma-

cron se había estado resistiendo 

a un nuevo confi namiento, pero 

el martes el primer ministro 

dejó a su vez la puerta abierta a 

poder decretarlo. Es una opción 

que «está sobre la mesa», expre-

só ya el martes Castex en la ca-

dena BFM. Macron afi rmó que 

se tomarían «nuevas decisio-

nes» en «los próximos días» y el 

miércoles se reunió con los res-

ponsables de la gestión de la 

pandemia para dilucidar la con-

veniencia de nuevas medidas 

restrictivas en las regiones afec-

tadas, entre ellas París, con doce 

millones de habitantes.

Draghi homenajea en Bérgamo 
a las víctimas de la pandemia
«No volverá a ocurrir que los ancianos no sean protegidos», dice

Aquel 18 de marzo, una columna 

de vehículos militares desfi ló por 

las calles de Bérgamo. Ya circu-

laba esa polémica hipérbole que 

comparaba la covid con una gue-

rra y los vehículos del Ejército no 

hacían más que ponerle una ima-

gen a la frase del momento. Saca-

ban los féretros de la ciudad, por-

que en el crematorio municipal 

se acumulaban demasiados. Bér-

gamo se convirtió de esta forma 

en el epicentro italiano de la pan-

demia. Y, en ese momento, quería 

decir en el corazón europeo del 

coronavirus. Los fallecidos y con-

tagiados también se acumulaban 

en otras zonas del norte de Italia, 

pero en ninguno de esos lugares 

tenían una foto con ataúdes 

transportados por militares. Ya 

se sabe, la dictadura de la imagen. 

Y, así, Italia proclamó ayer el 18 

de marzo, Día nacional por las 

víctimas de la covid-19.

Fue una jornada conmemorati-

va. Frente al hospital Papa Gio-

vanni XXIII, otro de los iconos de 

Ismael Monzón - Roma aquellos días, inauguraron el lla-

mado «Bosque de la memoria». Al 

acto, acudió el primer ministro, 

Mario Draghi. Su discurso fue 

emotivo, como hubiera hecho su 

predecesor, Giuseppe Conte. «No 

podemos abrazarnos todavía, 

pero éste es un día para sentirnos 

aún más unidos», comenzó. Citó a 

varias víctimas y aseguró a los 

ancianos «que no volverá a ocu-

rrir que las personas frágiles no 

sean protegidas y asistidas ade-

cuadamente». Antes de que la 

Agencia Europea del Medicamen-

to (EMA) diera su veredicto sobre 

la idoneidad de suministrar las 

dosis de AstraZeneca, también 

prometió que la campaña de va-

cunación no se verá alterada.

El alcalde de Bérgamo, Giorgio 

Gori, recordó que son pocos los 

vecinos de esta ciudad de Lombar-

día que no perdieron a un familiar, 

amigo o conocido. Hasta el mo-

mento son 103.855 las víctimas 

mortales que ha dejado la pande-

mia en todo el país, de las que 423 

fallecieron en las últimas 24 horas. 

En las últimas semanas Italia ha 

vivido un importante repunte de 

casos, que le han llevado a aden-

trarse en la tercera ola. El Gobier-

no ha reaccionado imponiendo un 

confi namiento casi total en dos 

terceras partes del territorio na-

cional, mientras que en el resto se 

prohíbe salir del propio municipio 

y están cerrados todos los estable-

cimientos hosteleros. La mayor 

parte de los estudiantes han vuel-

to a las lecciones desde casa.

Italia recuerda a sus víctimas 

mientras vive un tercer confi na-

miento. A estas alturas, muchos 

no esperaban volver al encierro, 

pero la reducción de los criterios 

para aplicar cierres y el aumento 

de las variantes no han dejado 

más opción.

EFE

El primer ministro italiano, Mario Draghi, viajó ayer a Bérgamo para recordar a las víctimas de la pandemia de coronavirus

Con casi 104.000 
muertos, Italia se vuelve 
a confi nar frente al 
crecimiento de las nuevas 
cepas del coronavirus

El Fidesz, el partido del primer 

ministro húngaro, el ultranacio-

nalista Viktor Orban, abandona-

rá el Partido Popular Europeo 

(PPE), anunció ayer Katalin No-

vak, ministra húngara de Fami-

lia y vicepresidenta de la forma-

ción conservadora. «Es hora de 

P. G. Poyatos decir adiós», escribió Novák en 

su cuenta de Twitter, donde tam-

bién publicó una copia de la carta 

dirigida al PPE en la que el Fidesz 

comunica su decisión.

El 3 de marzo, Orban retiró a 

sus correligionarios del grupo 

parlamentario del PPE poco des-

pués de que éste adoptase unas 

enmiendas que facilitaban la ex-

pulsión de los eurodiputados 

húngaros debido a que el Gobier-

no del Fidesz no respeta los valo-

res europeos. La formación ya 

estaba suspendida dentro del 

PPE desde marzo de 2019, pero 

sus eurodiputados seguían for-

mando parte del grupo democris-

tiano en el Parlamento Europeo. 

«Informo a la presidencia del Par-

tido Popular Europeo de que el 

Fidesz no desea seguir siendo 

miembro del Partido Popular Eu-

ropeo, por lo que dimite conforme 

al artículo 9 de los estatutos», 

reza la breve misiva de Novak.

La relación entre el Fidesz y el 

PPE estaba cargada de roces des-

de hace años y la salida de los 

eurodiputados húngaros del gru-

El partido de Orban abandona ofi cialmente el PPE po hace dos semanas llegó poco 

después de que el PPE votara en-

mendar sus normas internas 

para permitir acelerar la expul-

sión de la delegación magiar en 

su conjunto, en lugar del proce-

dimiento que hubiese requerido 

votar individualmente.

Se desconoce con qué partidos 

se aliará el Fidesz en el PE. En las 

últimas semanas ha mantenido 

contactos con el polaco Ley y Jus-

ticia y la Liga de Matteo Salvini.
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plejo, empieza a vibrar para 
volver a encontrar el equilibrio. 
Todo apunta a que están au-
mentando los extremos climá-
ticos, con más olas de calor y 
sequía en España. En el caso de 
las olas de calor hay que tener 
en cuenta la implicación en la 
salud de las personas. Cada vez 
hay más noches tropicales por 
el efecto isla de calor que se da 
en los centros urbanos e incluso 
noches tórridas en las que la 
temperatura no baja de 25 gra-
dos. Esto provoca un peor des-
canso y que las personas mayo-
res o con enfermedades crónicas 
se debiliten y aumenta la mor-
talidad y la morbilidad». 

En este sentido, «sabemos 
que las masas de aire son 1,3º C 
más cálidas en España que en 
los años 80 y que ha aumentado 
la frecuencia de tránsito de las 
masas de aire muy cálidas o ex-
tremadamente cálidas, así 
como la expansión de la presen-
cia de estas masas de aire en los 
meses de junio y septiembre e 
incluso en mayo en nuestro 
país. En España, el número de 
días al año en los que se superan 
los umbrales de temperatura de 
ola de calor es ahora el doble 
que a mediados de los años 80. 
Por ejemplo, en el mes de junio 

las olas calor son 10 
veces más frecuentes 
que en los años 80 y 90. 
Las noches tropicales 
y tórridas también se 
han visto en aumento 
en frecuencia, multi-
plicándose por 10 des-
de 1984 en las 10 capita-
les españolas más 
pobladas», confirma 
Gómez.

El sistema climático 
tiene mucha inercia. 
También está interco-
nectado (si el mar se 
calienta alimenta la 
inestabilidad atmosfé-
rica). Eso signifi ca que 
aunque dejáramos de 
emitir ahora mismo, 

seguiremos notando durante 
décadas el aumento de las tem-
peraturas y la frecuencia de los 
eventos extremos. «Las tempe-
raturas seguirán subiendo con 
seguridad las próximas déca-
das. Otra cosa serán las lluvias, 
sobre las que no se tiene tanta 
certeza. En la Península, la ten-
dencia será a que llueva menos 
y a nivel global depende, porque 
en el centro y norte de Europa 
ya está aumentando», concluye 
el catedrático. Sin ir más lejos 
ya esta primavera se espera que 
sea más calurosa y la probabi-
lidad del 50% podría ser algo 
más seca de lo normal en la mi-
tad del país.

   

can. «La atmósfera está más 
caliente y es más inestable, lo 
que provoca cambios bruscos 
cada vez más frecuentes. Por 
eso hay que estar preparados e 
implementar medidas de adap-
tación en los servicios sanita-
rios o en los ayuntamientos 
para dar respuesta a situacio-
nes extremas. Eso no quita para 
que se siga apostando por la mi-
tigación o lo que es lo mismo la 
reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero», ex-
plica Martin-Vide.

De hecho, el estudio «Coun-
ting the Cost: A Year of  Climate 
Breakdown» realizado por una 
ONG inglesa a fi nales de 2020 

a ver que los extremos son aho-
ra más frecuentes. Entonces sí 
se habla de cambio climático».

De la frecuencia de los fenó-
menos extremos ya hablaba la 
Organización Meteorológica 
Mundial a finales de 2019. La 
OMM, por un lado, reconocía 
que el ascenso de la temperatu-
ra media ya era de más de un 
grado respecto a la época prein-
dustrial (en el Ártico ha subido 
hasta 3º) y, por otro, que la ma-
yoría de los riesgos naturales 
(que afectaron a 62 millones de 
personas ese año) estaban aso-
ciados con fenómenos extre-
mos. Entre Europa, Japón y 
Estados Unidos se produjeron 
más de 1.600 muertes solo debi-
do a las olas de calor. 

Devastadores incendios, hu-
racanes con más energía y más 
cerca de la costa europea… los 
eventos extremos se multipli-

Las cosmovisiones son un 
intento de previsión del 
futuro de la vida humana en 
el planeta, y en esa línea se 
inscribe el libro «2030» 
(Deusto) del profesor Mauro 
F. Guillén, catedrático que es 
de Gestión Internacional en 
la Wharton School de la 
Universidad de Pensilvania, 
y muy pronto en la Universi-
dad de Cambridge. 
En «2030» se tocan con gran 
precisión temas como el del 
futuro de África y su «baby 
boom». Se analizan los 
efectos del feminismo en el 
mundo del trabajo y de la 
propiedad. Se toma en 
consideración el calenta-
miento global. Y sobre todo, 
se estudian los avances 
tecnológicos que lo impreg-
nan absolutamente todo, y 
que están cambiando 
nuestras vidas. 
Hace 2.500 años, Esquilo dijo 
algo así: «Esfuérzate lo que 
quieras para prever el futuro, 
pero puedes estar seguro de 
que va a ser distinto de lo que 
tú te imaginas». En ese 
sentido, de cara a 2030, las 
previsiones del profesor 
Guillén, creo que deberían 
combinarse con los pensa-
mientos de Kant de 1795, en 
su ensayo «Sobre la paz 
perpetua» a cuyos ecos, que 
resuenan siempre, me referí 
la semana pasada en esta 
misma columna citando mi 
discurso de ingreso en la 
Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas en 2013, 
acto que fue presidido por la 
Reina Sofía. 
En defi nitiva, la tendencia 
mundial a la globalización y 
a una cooperación política 
más intensa entre las 
grandes potencias (EE UU, 
China, UE, Rusia, India, etc.) 
debe reforzarse, con persua-
siones para el resto del 
mundo a fi n de lograr un 
entendimiento multipolar 
que aleje el peligro atómico y 
frene el cambio climático; 
amén de establecer una 
sanidad internacional efi caz 
y efi ciente. Por la sencilla 
razón de que la alternativa a 
un nuevo orden mundial, 
como el del «2030» del prof. 
Guillén, no puede ser otra 
que la destrucción del propio 
planeta en que vivimos.

RAMÓN TAMAMES 
Catedrático de Estructura
Económica/ Cátedra Jean Monnet

2030

PLANETA TIERRA

VERDE:  CAMBIO CL IMÁTICO

analizaba los 15 eventos climá-
ticos extremos más dañinos, y 
costosos, del año pasado. «Aun-
que la mayoría de los eventos 
más costosos se produjeron en 
Asia, solo dos ciclones extratro-
picales en Europa provocaron 
un coste de casi 6.000 millones 
de dólares». Otra de sus conclu-
siones es que los EE.UU. tuvie-
ron los costes más altos debido 
a la temporada de huracanes e 
incendios que batieron récords. 
«El año 2020 marcó record en el 
número de huracanes en el At-
lánico. Con unas 400 muertes, 
supuso unos coste de 41 mil mi-
llones de dólares en daños. Por 
otro lado, los incendios foresta-
les sin precedentes destruyeron 
el 20% de los bosques de Austra-
lia y mataron a decenas de mi-
llones de animales salvajes a 
fines de 2019 y principios de 
2020», recuerda The Guardian. 

A pequeña escala, sólo hay 
que pararse a recordar las inun-
daciones en España en la loca-
lidad de Orihuela hace año y 
medio (cayeron 600 litros por m� 
en dos días) o la borrasca Gloria 
en 2020, que fue el tercer tempo-
ral histórico en el cuenca del 
Levante en solo nueve meses, 
según explicaba la Agencia Es-
tatal de Meteorología. 

Este año, Filomena ha batido 
récord de precipitaciones en 
forma de nieve en todo el centro 
peninsular. 

LO EXTREMO, MÁS COTIDIANO
Javier Martin-Vide explica que 
«en ciencia tenemos la convic-
ción de que estamos viviendo en 
condiciones climáticas diferen-
tes a las de hace 40 años. Somos 
7.500 millones de personas en el 
mundo, en un planeta limitado, 
consumiendo recursos y gene-
rando residuos. Ya no hay duda 
de que estamos viviendo un cli-
ma más cálido y que, al mismo 
tiempo, nuestro impacto en el 
planeta, que es un sistema com-

El IPCC habla 
desde hace 20  

años de puntos 
de infl exión 

climática. 
Algunos como 
las emisiones 

ya se han 
superado

Los huracanes y ciclones cada vez están 
más cerca de las costas europeas. Si 
en años 70 cada tres o cuatro años 
un ciclón tropical se dejaba ver por el 
Atlántico Norte, entre 2919 y 2015 se 
han visto anualmente. «Algo nos indica 
que la situación está cambiando. Los 
huracanes solo pierden el 50% de su 
energía al alcanzar la costa a causa del 
cambio climático mientras que en 1960 
perdían cerca del 75% de su fuerza al día 
siguiente. Esto les hace más devastado-
res y provoquen lluvias más intensas y 
severas», explican desde eltiempo.es

HURACANES 

EFE
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das no son incompatibles con el 
calentamiento global y que los 
extremos tenderán a agudizarse 
en un futuro», dice Mar Gómez, 
responsable del área de Meteo-
rología de eltiempo.es. 

Javier Martín-Vide, catedrá-
tico de Geografía Física de la 
Universidad de Barcelona, hay 
que desmitifi car un poco cuan-
do hay eventos como estos. «No 
todo es cambio climático. No lo 
es que llegue una ola de frío, por 
ejemplo, ya que un solo evento 
no indica nada, siempre ha ha-
bido primaveras revueltas, in-
viernos fríos y veranos muy 
calurosos. Ahora bien, analizan-
do series más largas empezamos 

Desde hace días, la Agencia Es-
tatal de Meteorología (AEMET) 
viene alertando de la llegada a 
la Península de una borrasca de 
origen Ártico que provocará un 
descenso de las temperaturas y 
incluso la posibilidad de neva-
das en cotas bajas. No es dema-
siado común pasar el día de San 
José bajo la nieve, pero un epi-
sodio aislado no hace cambio 
climático. Es decir, «hay que di-
ferenciar entre tiempo y clima. 
El tiempo es como el humor que 
fl uctúa de un día a otro y el clima 
como la personalidad, construi-
do de forma robusta a lo largo de 
años. Lo que ha pasado en este 
inicio de año no podemos saber 
si está directamente vinculado 
o no con el calentamiento global, 
pero lo que sí sabemos es que 
fenómenos meteorológicos pun-
tuales como olas de frío y neva-

VERDE:  CAMBIO CL IMÁTICO

EVA M. RULL� MADRID

Vuelve el frío intenso y, si bien es cierto que un episodio aislado 
no indica nada, muchos estudios que analizan las series 
históricas confi rman que cada vez son y serán más frecuentes 
estos cambios repentinos y extremos en el clima

La era de los 

fenómenos 

extremos
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plejo, empieza a vibrar para 
volver a encontrar el equilibrio. 
Todo apunta a que están au-
mentando los extremos climá-
ticos, con más olas de calor y 
sequía en España. En el caso de 
las olas de calor hay que tener 
en cuenta la implicación en la 
salud de las personas. Cada vez 
hay más noches tropicales por 
el efecto isla de calor que se da 
en los centros urbanos e incluso 
noches tórridas en las que la 
temperatura no baja de 25 gra-
dos. Esto provoca un peor des-
canso y que las personas mayo-
res o con enfermedades crónicas 
se debiliten y aumenta la mor-
talidad y la morbilidad». 

En este sentido, «sabemos 
que las masas de aire son 1,3º C 
más cálidas en España que en 
los años 80 y que ha aumentado 
la frecuencia de tránsito de las 
masas de aire muy cálidas o ex-
tremadamente cálidas, así 
como la expansión de la presen-
cia de estas masas de aire en los 
meses de junio y septiembre e 
incluso en mayo en nuestro 
país. En España, el número de 
días al año en los que se superan 
los umbrales de temperatura de 
ola de calor es ahora el doble 
que a mediados de los años 80. 
Por ejemplo, en el mes de junio 

las olas calor son 10 
veces más frecuentes 
que en los años 80 y 90. 
Las noches tropicales 
y tórridas también se 
han visto en aumento 
en frecuencia, multi-
plicándose por 10 des-
de 1984 en las 10 capita-
les españolas más 
pobladas», confirma 
Gómez.

El sistema climático 
tiene mucha inercia. 
También está interco-
nectado (si el mar se 
calienta alimenta la 
inestabilidad atmosfé-
rica). Eso signifi ca que 
aunque dejáramos de 
emitir ahora mismo, 

seguiremos notando durante 
décadas el aumento de las tem-
peraturas y la frecuencia de los 
eventos extremos. «Las tempe-
raturas seguirán subiendo con 
seguridad las próximas déca-
das. Otra cosa serán las lluvias, 
sobre las que no se tiene tanta 
certeza. En la Península, la ten-
dencia será a que llueva menos 
y a nivel global depende, porque 
en el centro y norte de Europa 
ya está aumentando», concluye 
el catedrático. Sin ir más lejos 
ya esta primavera se espera que 
sea más calurosa y la probabi-
lidad del 50% podría ser algo 
más seca de lo normal en la mi-
tad del país.

   

can. «La atmósfera está más 
caliente y es más inestable, lo 
que provoca cambios bruscos 
cada vez más frecuentes. Por 
eso hay que estar preparados e 
implementar medidas de adap-
tación en los servicios sanita-
rios o en los ayuntamientos 
para dar respuesta a situacio-
nes extremas. Eso no quita para 
que se siga apostando por la mi-
tigación o lo que es lo mismo la 
reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero», ex-
plica Martin-Vide.

De hecho, el estudio «Coun-
ting the Cost: A Year of  Climate 
Breakdown» realizado por una 
ONG inglesa a fi nales de 2020 

a ver que los extremos son aho-
ra más frecuentes. Entonces sí 
se habla de cambio climático».

De la frecuencia de los fenó-
menos extremos ya hablaba la 
Organización Meteorológica 
Mundial a finales de 2019. La 
OMM, por un lado, reconocía 
que el ascenso de la temperatu-
ra media ya era de más de un 
grado respecto a la época prein-
dustrial (en el Ártico ha subido 
hasta 3º) y, por otro, que la ma-
yoría de los riesgos naturales 
(que afectaron a 62 millones de 
personas ese año) estaban aso-
ciados con fenómenos extre-
mos. Entre Europa, Japón y 
Estados Unidos se produjeron 
más de 1.600 muertes solo debi-
do a las olas de calor. 

Devastadores incendios, hu-
racanes con más energía y más 
cerca de la costa europea… los 
eventos extremos se multipli-

Las cosmovisiones son un 
intento de previsión del 
futuro de la vida humana en 
el planeta, y en esa línea se 
inscribe el libro «2030» 
(Deusto) del profesor Mauro 
F. Guillén, catedrático que es 
de Gestión Internacional en 
la Wharton School de la 
Universidad de Pensilvania, 
y muy pronto en la Universi-
dad de Cambridge. 
En «2030» se tocan con gran 
precisión temas como el del 
futuro de África y su «baby 
boom». Se analizan los 
efectos del feminismo en el 
mundo del trabajo y de la 
propiedad. Se toma en 
consideración el calenta-
miento global. Y sobre todo, 
se estudian los avances 
tecnológicos que lo impreg-
nan absolutamente todo, y 
que están cambiando 
nuestras vidas. 
Hace 2.500 años, Esquilo dijo 
algo así: «Esfuérzate lo que 
quieras para prever el futuro, 
pero puedes estar seguro de 
que va a ser distinto de lo que 
tú te imaginas». En ese 
sentido, de cara a 2030, las 
previsiones del profesor 
Guillén, creo que deberían 
combinarse con los pensa-
mientos de Kant de 1795, en 
su ensayo «Sobre la paz 
perpetua» a cuyos ecos, que 
resuenan siempre, me referí 
la semana pasada en esta 
misma columna citando mi 
discurso de ingreso en la 
Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas en 2013, 
acto que fue presidido por la 
Reina Sofía. 
En defi nitiva, la tendencia 
mundial a la globalización y 
a una cooperación política 
más intensa entre las 
grandes potencias (EE UU, 
China, UE, Rusia, India, etc.) 
debe reforzarse, con persua-
siones para el resto del 
mundo a fi n de lograr un 
entendimiento multipolar 
que aleje el peligro atómico y 
frene el cambio climático; 
amén de establecer una 
sanidad internacional efi caz 
y efi ciente. Por la sencilla 
razón de que la alternativa a 
un nuevo orden mundial, 
como el del «2030» del prof. 
Guillén, no puede ser otra 
que la destrucción del propio 
planeta en que vivimos.

RAMÓN TAMAMES 
Catedrático de Estructura
Económica/ Cátedra Jean Monnet

2030

PLANETA TIERRA

VERDE:  CAMBIO CL IMÁTICO

analizaba los 15 eventos climá-
ticos extremos más dañinos, y 
costosos, del año pasado. «Aun-
que la mayoría de los eventos 
más costosos se produjeron en 
Asia, solo dos ciclones extratro-
picales en Europa provocaron 
un coste de casi 6.000 millones 
de dólares». Otra de sus conclu-
siones es que los EE.UU. tuvie-
ron los costes más altos debido 
a la temporada de huracanes e 
incendios que batieron récords. 
«El año 2020 marcó record en el 
número de huracanes en el At-
lánico. Con unas 400 muertes, 
supuso unos coste de 41 mil mi-
llones de dólares en daños. Por 
otro lado, los incendios foresta-
les sin precedentes destruyeron 
el 20% de los bosques de Austra-
lia y mataron a decenas de mi-
llones de animales salvajes a 
fines de 2019 y principios de 
2020», recuerda The Guardian. 

A pequeña escala, sólo hay 
que pararse a recordar las inun-
daciones en España en la loca-
lidad de Orihuela hace año y 
medio (cayeron 600 litros por m� 
en dos días) o la borrasca Gloria 
en 2020, que fue el tercer tempo-
ral histórico en el cuenca del 
Levante en solo nueve meses, 
según explicaba la Agencia Es-
tatal de Meteorología. 

Este año, Filomena ha batido 
récord de precipitaciones en 
forma de nieve en todo el centro 
peninsular. 

LO EXTREMO, MÁS COTIDIANO
Javier Martin-Vide explica que 
«en ciencia tenemos la convic-
ción de que estamos viviendo en 
condiciones climáticas diferen-
tes a las de hace 40 años. Somos 
7.500 millones de personas en el 
mundo, en un planeta limitado, 
consumiendo recursos y gene-
rando residuos. Ya no hay duda 
de que estamos viviendo un cli-
ma más cálido y que, al mismo 
tiempo, nuestro impacto en el 
planeta, que es un sistema com-

El IPCC habla 
desde hace 20  

años de puntos 
de infl exión 

climática. 
Algunos como 
las emisiones 

ya se han 
superado

Los huracanes y ciclones cada vez están 
más cerca de las costas europeas. Si 
en años 70 cada tres o cuatro años 
un ciclón tropical se dejaba ver por el 
Atlántico Norte, entre 2919 y 2015 se 
han visto anualmente. «Algo nos indica 
que la situación está cambiando. Los 
huracanes solo pierden el 50% de su 
energía al alcanzar la costa a causa del 
cambio climático mientras que en 1960 
perdían cerca del 75% de su fuerza al día 
siguiente. Esto les hace más devastado-
res y provoquen lluvias más intensas y 
severas», explican desde eltiempo.es

HURACANES 

EFE
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das no son incompatibles con el 
calentamiento global y que los 
extremos tenderán a agudizarse 
en un futuro», dice Mar Gómez, 
responsable del área de Meteo-
rología de eltiempo.es. 

Javier Martín-Vide, catedrá-
tico de Geografía Física de la 
Universidad de Barcelona, hay 
que desmitifi car un poco cuan-
do hay eventos como estos. «No 
todo es cambio climático. No lo 
es que llegue una ola de frío, por 
ejemplo, ya que un solo evento 
no indica nada, siempre ha ha-
bido primaveras revueltas, in-
viernos fríos y veranos muy 
calurosos. Ahora bien, analizan-
do series más largas empezamos 

Desde hace días, la Agencia Es-
tatal de Meteorología (AEMET) 
viene alertando de la llegada a 
la Península de una borrasca de 
origen Ártico que provocará un 
descenso de las temperaturas y 
incluso la posibilidad de neva-
das en cotas bajas. No es dema-
siado común pasar el día de San 
José bajo la nieve, pero un epi-
sodio aislado no hace cambio 
climático. Es decir, «hay que di-
ferenciar entre tiempo y clima. 
El tiempo es como el humor que 
fl uctúa de un día a otro y el clima 
como la personalidad, construi-
do de forma robusta a lo largo de 
años. Lo que ha pasado en este 
inicio de año no podemos saber 
si está directamente vinculado 
o no con el calentamiento global, 
pero lo que sí sabemos es que 
fenómenos meteorológicos pun-
tuales como olas de frío y neva-

VERDE:  CAMBIO CL IMÁTICO

EVA M. RULL� MADRID

Vuelve el frío intenso y, si bien es cierto que un episodio aislado 
no indica nada, muchos estudios que analizan las series 
históricas confi rman que cada vez son y serán más frecuentes 
estos cambios repentinos y extremos en el clima
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FINDE Cine en casa

La historia del gobierno de Esta-

dos Unidos sigue acumulando 

episodios complejos que desmi-

tifi can esa vitola de libertad sin 

fi suras. Uno de los episodios más 

palmarios lo constituye la pri-

sión militar de Guantánamo, 

lugar especialmente mediático 

y polémico tras la fi ltración de 

759 informes secretos que llevó 

a cabo el no menos controvertido 

Julian Assange, fundador del 

portal WikiLeaks en 2011. Califi -

cado por el periodista australia-

no como «el símbolo del abuso 

sistemático de los derechos hu-

manos», Guantánamo quedó 

señalado como un lugar hostil 

integrado por unos detenidos 

que en ocasiones eran inocentes 

o de «baja peligrosidad». 

Casos como los de Sami al-Hajj, 

un cámara de la cadena árabe Al 

Jazeera que estuvo preso allí du-

rante seis años propiciaron la ma-

nifestación de otros testimonios, 

como el de Mohamedou Ould Sl-

ahi, autor de las memorias «Diario 

de Guantánamo» y fi gura clave e 

inspiradora de la película «The 

Mauritanian», dirigida por Kevin 

Macdonald. «Cuando leímos el 

libro nos sorprendió el ingenio, la 

poesía y la sabiduría de la escritu-

ra de Mohamedou y nos conmovió 

su historia, y sentimos la huma-

nidad innata de Mohamedou y el 

impulso de ver que lo que todos 

tenemos en común es más gran-

de que lo que nos divide», confi e-

san los productores de la cinta. 

Con la esperanza desdibujada y 

después de haber sido detenido 

y encarcelado sin cargos por el 

gobierno de Estados Unidos du-

rante una década sin juicio me-

diante, Slahi encuentra en la 

abogada defensora Nancy Ho-

llander (a quien da vida Jodie 

Foster) y su asociada Teri Dun-

can (Shailene Woodley) un res-

quicio de luz y justicia. El nom-

bre de Foster fue una de las 

grandes ausencias en las candi-

daturas de los Oscar de este año, 

pese a conseguir un Globo de Oro 

como mejor actriz de reparto por 

esta interpretación. Foster cuen-

ta que conocía el libro y la histo-

ria de Mohamedou, y que tenía 

muchas preguntas sobre Guan-

tánamo y lo que había sucedido 

en esa época: «Creo que todos 

estábamos tan conmocionados 

por los sucesos del 11-S que hubo 

mucho miedo en Estados Unidos, 

pero no pensábamos en quiénes 

estaban siendo internados». 

Contexto histórico
La actriz subraya para una en-

trevista concedida a la producto-

ra  de la película STX FILMS la 

importancia del contexto histó-

rico de la cinta: «Queríamos ha-

cerlo bien. Deseábamos ser jus-

tos con todos los involucrados, 

porque creo fi rmemente que las 

Jodie Foster: 
«En la era 
Guantánamo 
tomamos 
decisiones 
guiados por 
el miedo»
Encarna a la abogada de Mohamedou 
Ould Slahi en «The Mauritanian», papel 
por el que obtubo el Globo de Oro

PLATAFORMA: FILMIN Y OTRAS

Marta Moleón - Madrid

Más de 40 películas coronan 
el currículum de Foster. 
Prematuramente talentosa, 
comenzó su carrera a los 
tres años, pero su poderosa 
interpretación de una 
adolescente callejera en 
«Taxi Driver» (1976), de 
Martin Scorsese, le valió los 
elogios de la crítica y 
consagró la atención 
internacional. Además, por 
su papel en «El silencio de 
los corderos», recibió 
también un Globo de Oro.

De agente especial a 
abogada de un preso

LA CLAVE

Director: Kevin Macdonald. Guión: Rory 
Haines, S. Noshirvani, M.B. Traven 
(Libro: M. Ould Slahi). Intérpretes: 
Tahar Rahim, Jodie Foster. Reino Unido, 
2021. Duración: 129 min. Drama. 

Viendo a la Nancy Hollander de 

«The Mauritanian» es inevita-

ble acordarse de la Maya de «La 

noche más oscura», acaso la 

película más valiente y lograda 

sobre los efectos del «War on 

Terror» en la sociedad occiden-

tal. La diferencia entre la 

La patata caliente de Estados Unidos

«THE MAURITANIAN» ★★

catadura moral y la dimensión 

política de ambas heroínas es 

notable: mientras Nancy –a la 

que Foster encarna con gesto 

adusto y mirada enjuta, alérgica 

a despertar simpatías– es la 

abogada de las causas perdidas, 

la que defenderá los derechos 

humanos de un preso de 

Guantánamo aunque no esté 

segura de su inocencia, Maya 

estaba obsesionada con matar a 

Bin Laden como un acto de 

venganza nacional. Ambas 

catorce años salir de la isla, aun 

quedando demostrado que era 

inocente. A Kevin MacDonald 

se le nota la madera de docu-

mentalista, porque la película es 

puro procedimental: asistimos 

al largo proceso por el cual el 

caso llega a los tribunales, y, 

mientras tanto, el coronel que 

ejercerá de fi scal (Benedict 

Cumberbatch, también co-

productor del fi lme) tendrá 

tiempo de tomar conciencia de 

la corrupción sistémica de la 

maquinaria judicial del 

gobierno de Bush (y, también, 

del de Obama, en un apunte 

fi nal que habría estado bien 

desarrollar). El clímax de «The 

Lo peor
Que la película no se sale 
del guion de un correcto, 
tedioso procedimental

Lo mejor
Jodie Foster, que hace de 
nuevo gala de su adusta
y excelente profesionalidad

hacen justicia desde orillas 

opuestas del río, pero, y ahí está 

el error de «The Mauritanian», 

Nancy Hollander está condena-

da a ser mujer de una pieza, 

estatua de sal al servicio de ese 

discurso progresista que ha 

servido, desde hace lustros, 

para tranquilizar a la concien-

cia liberal de Hollywood.

Guantánamo sigue siendo la 

patata caliente de la política 

penitenciaria estadounidense, 

ese agujero negro en el que 

perecen decenas de detenidos 

sin pruebas concluyentes que 

demuestren su condición de 

terroristas. A Mohamedou Ould 

Salahi (Tahar Rahim) le costó 
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FINDEDesde el sofá

historias auténticas son aquellas 

que no tienen malos, sino perso-

nas que se cruzan e intentan ha-

cerlo lo mejor posible, pero se 

dejan llevar por el miedo», reco-

noce . «Si hay una lección en esta 

historia es que ese impulso, ese 

miedo impulsivo, es muy fuerte 

y, por desgracia, en la era de 

Guantánamo, en la era del 11S, 

se apoderó de todos los estado-

unidenses. Tomamos decisiones 

a nivel de política internacional 

guiados por el miedo, en lugar de 

respetar las leyes y normas que 

conocíamos y apreciábamos», 

añade. Y «The Mauritanian», tal 

y como señala la actriz, «deja cla-

ro que es lo más importante que 

tenemos y  lo que defi ne nuestra 

humanidad». 

Mauritanian» es un encadena-

do de torturas posturales y 

psicológicas, humillaciones 

sexuales e interrogatorios 

infi nitos que coaccionaron a 

Salahi para que diera un falso 

testimonio sobre su implica-

ción activa en el 11S. Se supone 

que este largo y cruel parénte-

sis debería de afectarnos, pero 

llega tan tarde, y es tan 

previsible, que apenas llama la 

atención en un conjunto 

tedioso. Como muchas 

películas basadas en un caso 

real, no sabe trascender la 

realidad de la que parte.

Sergi SÁNCHEZ

POR QUÉ VERLA

Anthony Mackie Es 
complicado que el actor de 
«Dolor y dinero», encarna-
ción física del carisma, elija 
mal un proyecto.

La acción Probada la fórmu-
gracias a «El Mandaloria-
no», la inversión de Disney 
en sus series resulta un 
frenesí endiablado.

El retorno Más allá de lo 
fílmico, signifi ca un intento 
sincero por olvidarnos un 
rato del mundanal ruido.

vían en cada pesadilla. Con la 

herencia viva de todos esos refe-

rentes, y más en una situación 

vírica que ha jugado con la salud 

mental de todos, Disney+ estre-

na «Falcon y el soldado de invier-

no», su nueva serie del Universo 

Cinematográfi co Marvel. 

Patriotismo sin patria
Gracias a la fórmula que tan 

bien ha funcionado con «Wanda-

vision» y jugando al otrora de-

nostado «cliffhanger» de pegar-

nos a la pantalla, Disney vuelve 

a la «normalidad» y nos entrega 

su primera producción pura-

mente pandémica, además, si-

tuada ya temporalmente des-

pués de que los Vengadores 

salvaran por última vez a la tie-

rra. Pese a su brutalismo formal, 

que la enclaustra en las anodi-

nas paredes del universo marve-

lita, el peso de la audacia de la 

serie recae en lo argumental. 

Tras cinco años desaparecido 

por el chasquido de Thanos, Fal-

con (Anthony Mackie) intenta 

reconstruir su vida 

renunciando prime-

ro a portar el escudo 

del Capitán Améri-

ca y, más importan-

te, rencontrándose 

con su hermana. 

Hundido en una de-

presión tras desper-

tarse con 50 años de 

crímenes de guerra 

a sus espaldas mien-

tras estaba bajo el 

infl ujo de una orga-

nización terrorista, 

el Soldado de Invier-

no (Sebastian Stan) 

intenta, por su par-

te, reparar de algún 

modo todo el daño que hizo. 

Como las películas de Cannon 

Films quedan ya lejos y lo espec-

tacular manda, la serie estalla 

en propaganda militar en sus 

primeros e impresionantes com-

pases, con saltos desde aviones 

en marcha, pero luego evolucio-

na hacia una reinterpretación 

de un patriotismo vacío. 

   ¿Quién le paga las sesiones de 

terapia a los superhéroes? ¿Se le 

puede rechazar un préstamo 

bancario a una persona que ha 

salvado a la mitad de la humani-

dad? La serie recoge todas esas 

preguntas que, de manera más 

infantil, se hicieron los cómics 

hace cuatro décadas y las hace 

más creíbles, tangibles y, en de-

fi nitiva, humanas.

Disney+ estrena la 
serie sobre los 
sucesores del 
Capitán América 
en clave de acción 

«Falcon y el soldado de invierno»: 
ni tan súper ni tan héroes

Hace no tanto tiempo, poco an-

tes de que David Chase reventa-

ra las costuras del medio con 

«Los Soprano», las series de ac-

ción eran un género ineludible 

en la pequeña pantalla. Trazas 

de ello incluso se pueden ver en 

«The Wire», de David Simon, o 

en la última grande del método: 

«The Shield: al margen de la 

ley». Lo que «Los hombres de 

Harrelson» o «Starsky y Hutch» 

levantaron a pulso, rápidamen-

te evolucionó hacia los grandes 

presupuestos y el héroe sin co-

tizaciones por peligrosidad 

tomó el rostro de los Willis, Sta-

llone y Schwarzenegger y se 

marchó al cine. 

Nuestra capacidad para reco-

nocer el estrés postraumático 

que generaron confl ictos como 

el de los Balcanes transformó 

para siempre el audiovisual de 

acción: ya no era baladí que el 

pobre Rambo no pudiera salir al 

bosque sin pegarse un par de 

sustos, ahora los muertos vol-

Matías G. Rebolledo - Madrid

PLATAFORMA: DISNEY+
LA SERIE

principios de los setenta, ver 

esas estructuras narrativas y 

esa combinación entre lo que es 

real y lo que no la hace parecer 

totalmente contemporánea», 

añade Botet.

Uno de los detalles más curio-

sos del fi lme es que, debido a su 

baja explotación en salas, sus 

derechos eran baratos a fi nales 

de los ochenta. De este modo, el 

batería de Metallica y empresa-

rio rapaz, James Ulrich, se hizo 

con ellos de manera bien senci-

lla. Además de incluir escenas 

de la misma en el videoclip de 

«One», una de las canciones más 

míticas y el alegato anti-bélico 

de la banda, Ulrich nunca ha de-

jado de reivindicar la fi gura de 

Trumbo y la importancia de una 

película a la que el consenso crí-

tico no ha dudado en etiquetar 

como adelantada a su tiempo.

mo Trumbo que había escrito 

«Espartaco» y que había sido 

condenado al ostracismo por el 

macartismo resultó un fracaso 

económico que solo explotó 

como obra de culto con la llegada 

del VHS. «Pese a saber que es de 

también guionista Dalton Trum-

bo. «Para mí fue un descubri-

miento absoluto de una manera 

alternativa de hacer cine» expli-

ca el intérprete. Y sigue: «Estaba 

acostumbrado a las fórmulas del 

cine comercial y, cuando me en-

contré esta película, me quedé 

atónito y me estremeció, tanto 

por la dureza de la historia como 

por lo original que es a la hora 

de contarla».

Intrínsecamente onírica y for-

malmente portentosa, la única 

película como director del mis-

Acostumbrados a verle como la 

encarnación física del mal (la 

niña de Medeiros en «REC» o el 

leproso de «It»), no deja de ser 

curioso que el actor Javier Botet, 

que acaba de estrenar «Amigo» 

en Filmin, elija un clásico que se 

alimenta de nuestros terrores 

más íntimos y psicológicos, esos 

que provoca la realidad y que 

nos acompañan en nuestros peo-

res momentos: «Johnny cogió su 

fusil», dirigida en 1971 por el 

M. G. R. - Madrid

«Johnny cogió su fusil»: un 
alegato adelantado a su tiempo

«Cuando la vi me quedé 
atónito por la dureza de la 
historia y por lo original 

que es el director para 
contarla», explica el actor 
y guionista Javier Botet

EL CLÁSICO DE... JAVIER BOTET 
PLATAFORMA: FLIXOLÉ
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FINDE Cine en casa

La historia del gobierno de Esta-

dos Unidos sigue acumulando 

episodios complejos que desmi-

tifi can esa vitola de libertad sin 

fi suras. Uno de los episodios más 

palmarios lo constituye la pri-

sión militar de Guantánamo, 

lugar especialmente mediático 

y polémico tras la fi ltración de 

759 informes secretos que llevó 

a cabo el no menos controvertido 

Julian Assange, fundador del 

portal WikiLeaks en 2011. Califi -

cado por el periodista australia-

no como «el símbolo del abuso 

sistemático de los derechos hu-

manos», Guantánamo quedó 

señalado como un lugar hostil 

integrado por unos detenidos 

que en ocasiones eran inocentes 

o de «baja peligrosidad». 

Casos como los de Sami al-Hajj, 

un cámara de la cadena árabe Al 

Jazeera que estuvo preso allí du-

rante seis años propiciaron la ma-

nifestación de otros testimonios, 

como el de Mohamedou Ould Sl-

ahi, autor de las memorias «Diario 

de Guantánamo» y fi gura clave e 

inspiradora de la película «The 

Mauritanian», dirigida por Kevin 

Macdonald. «Cuando leímos el 

libro nos sorprendió el ingenio, la 

poesía y la sabiduría de la escritu-

ra de Mohamedou y nos conmovió 

su historia, y sentimos la huma-

nidad innata de Mohamedou y el 

impulso de ver que lo que todos 

tenemos en común es más gran-

de que lo que nos divide», confi e-

san los productores de la cinta. 

Con la esperanza desdibujada y 

después de haber sido detenido 

y encarcelado sin cargos por el 

gobierno de Estados Unidos du-

rante una década sin juicio me-

diante, Slahi encuentra en la 

abogada defensora Nancy Ho-

llander (a quien da vida Jodie 

Foster) y su asociada Teri Dun-

can (Shailene Woodley) un res-

quicio de luz y justicia. El nom-

bre de Foster fue una de las 

grandes ausencias en las candi-

daturas de los Oscar de este año, 

pese a conseguir un Globo de Oro 

como mejor actriz de reparto por 

esta interpretación. Foster cuen-

ta que conocía el libro y la histo-

ria de Mohamedou, y que tenía 

muchas preguntas sobre Guan-

tánamo y lo que había sucedido 

en esa época: «Creo que todos 

estábamos tan conmocionados 

por los sucesos del 11-S que hubo 

mucho miedo en Estados Unidos, 

pero no pensábamos en quiénes 

estaban siendo internados». 

Contexto histórico
La actriz subraya para una en-

trevista concedida a la producto-

ra  de la película STX FILMS la 

importancia del contexto histó-

rico de la cinta: «Queríamos ha-

cerlo bien. Deseábamos ser jus-

tos con todos los involucrados, 

porque creo fi rmemente que las 

Jodie Foster: 
«En la era 
Guantánamo 
tomamos 
decisiones 
guiados por 
el miedo»
Encarna a la abogada de Mohamedou 
Ould Slahi en «The Mauritanian», papel 
por el que obtubo el Globo de Oro

PLATAFORMA: FILMIN Y OTRAS

Marta Moleón - Madrid

Más de 40 películas coronan 
el currículum de Foster. 
Prematuramente talentosa, 
comenzó su carrera a los 
tres años, pero su poderosa 
interpretación de una 
adolescente callejera en 
«Taxi Driver» (1976), de 
Martin Scorsese, le valió los 
elogios de la crítica y 
consagró la atención 
internacional. Además, por 
su papel en «El silencio de 
los corderos», recibió 
también un Globo de Oro.

De agente especial a 
abogada de un preso

LA CLAVE

Director: Kevin Macdonald. Guión: Rory 
Haines, S. Noshirvani, M.B. Traven 
(Libro: M. Ould Slahi). Intérpretes: 
Tahar Rahim, Jodie Foster. Reino Unido, 
2021. Duración: 129 min. Drama. 

Viendo a la Nancy Hollander de 

«The Mauritanian» es inevita-

ble acordarse de la Maya de «La 

noche más oscura», acaso la 

película más valiente y lograda 

sobre los efectos del «War on 

Terror» en la sociedad occiden-

tal. La diferencia entre la 

La patata caliente de Estados Unidos

«THE MAURITANIAN» ★★

catadura moral y la dimensión 

política de ambas heroínas es 

notable: mientras Nancy –a la 

que Foster encarna con gesto 

adusto y mirada enjuta, alérgica 

a despertar simpatías– es la 

abogada de las causas perdidas, 

la que defenderá los derechos 

humanos de un preso de 

Guantánamo aunque no esté 

segura de su inocencia, Maya 

estaba obsesionada con matar a 

Bin Laden como un acto de 

venganza nacional. Ambas 

catorce años salir de la isla, aun 

quedando demostrado que era 

inocente. A Kevin MacDonald 

se le nota la madera de docu-

mentalista, porque la película es 

puro procedimental: asistimos 

al largo proceso por el cual el 

caso llega a los tribunales, y, 

mientras tanto, el coronel que 

ejercerá de fi scal (Benedict 

Cumberbatch, también co-

productor del fi lme) tendrá 

tiempo de tomar conciencia de 

la corrupción sistémica de la 

maquinaria judicial del 

gobierno de Bush (y, también, 

del de Obama, en un apunte 

fi nal que habría estado bien 

desarrollar). El clímax de «The 

Lo peor
Que la película no se sale 
del guion de un correcto, 
tedioso procedimental

Lo mejor
Jodie Foster, que hace de 
nuevo gala de su adusta
y excelente profesionalidad

hacen justicia desde orillas 

opuestas del río, pero, y ahí está 

el error de «The Mauritanian», 

Nancy Hollander está condena-

da a ser mujer de una pieza, 

estatua de sal al servicio de ese 

discurso progresista que ha 

servido, desde hace lustros, 

para tranquilizar a la concien-

cia liberal de Hollywood.

Guantánamo sigue siendo la 

patata caliente de la política 

penitenciaria estadounidense, 

ese agujero negro en el que 

perecen decenas de detenidos 

sin pruebas concluyentes que 

demuestren su condición de 

terroristas. A Mohamedou Ould 

Salahi (Tahar Rahim) le costó 
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FINDEDesde el sofá

historias auténticas son aquellas 

que no tienen malos, sino perso-

nas que se cruzan e intentan ha-

cerlo lo mejor posible, pero se 

dejan llevar por el miedo», reco-

noce . «Si hay una lección en esta 

historia es que ese impulso, ese 

miedo impulsivo, es muy fuerte 

y, por desgracia, en la era de 

Guantánamo, en la era del 11S, 

se apoderó de todos los estado-

unidenses. Tomamos decisiones 

a nivel de política internacional 

guiados por el miedo, en lugar de 

respetar las leyes y normas que 

conocíamos y apreciábamos», 

añade. Y «The Mauritanian», tal 

y como señala la actriz, «deja cla-

ro que es lo más importante que 

tenemos y  lo que defi ne nuestra 

humanidad». 

Mauritanian» es un encadena-

do de torturas posturales y 

psicológicas, humillaciones 

sexuales e interrogatorios 

infi nitos que coaccionaron a 

Salahi para que diera un falso 

testimonio sobre su implica-

ción activa en el 11S. Se supone 

que este largo y cruel parénte-

sis debería de afectarnos, pero 

llega tan tarde, y es tan 

previsible, que apenas llama la 

atención en un conjunto 

tedioso. Como muchas 

películas basadas en un caso 

real, no sabe trascender la 

realidad de la que parte.

Sergi SÁNCHEZ

POR QUÉ VERLA

Anthony Mackie Es 
complicado que el actor de 
«Dolor y dinero», encarna-
ción física del carisma, elija 
mal un proyecto.

La acción Probada la fórmu-
gracias a «El Mandaloria-
no», la inversión de Disney 
en sus series resulta un 
frenesí endiablado.

El retorno Más allá de lo 
fílmico, signifi ca un intento 
sincero por olvidarnos un 
rato del mundanal ruido.

vían en cada pesadilla. Con la 

herencia viva de todos esos refe-

rentes, y más en una situación 

vírica que ha jugado con la salud 

mental de todos, Disney+ estre-

na «Falcon y el soldado de invier-

no», su nueva serie del Universo 

Cinematográfi co Marvel. 

Patriotismo sin patria
Gracias a la fórmula que tan 

bien ha funcionado con «Wanda-

vision» y jugando al otrora de-

nostado «cliffhanger» de pegar-

nos a la pantalla, Disney vuelve 

a la «normalidad» y nos entrega 

su primera producción pura-

mente pandémica, además, si-

tuada ya temporalmente des-

pués de que los Vengadores 

salvaran por última vez a la tie-

rra. Pese a su brutalismo formal, 

que la enclaustra en las anodi-

nas paredes del universo marve-

lita, el peso de la audacia de la 

serie recae en lo argumental. 

Tras cinco años desaparecido 

por el chasquido de Thanos, Fal-

con (Anthony Mackie) intenta 

reconstruir su vida 

renunciando prime-

ro a portar el escudo 

del Capitán Améri-

ca y, más importan-

te, rencontrándose 

con su hermana. 

Hundido en una de-

presión tras desper-

tarse con 50 años de 

crímenes de guerra 

a sus espaldas mien-

tras estaba bajo el 

infl ujo de una orga-

nización terrorista, 

el Soldado de Invier-

no (Sebastian Stan) 

intenta, por su par-

te, reparar de algún 

modo todo el daño que hizo. 

Como las películas de Cannon 

Films quedan ya lejos y lo espec-

tacular manda, la serie estalla 

en propaganda militar en sus 

primeros e impresionantes com-

pases, con saltos desde aviones 

en marcha, pero luego evolucio-

na hacia una reinterpretación 

de un patriotismo vacío. 

   ¿Quién le paga las sesiones de 

terapia a los superhéroes? ¿Se le 

puede rechazar un préstamo 

bancario a una persona que ha 

salvado a la mitad de la humani-

dad? La serie recoge todas esas 

preguntas que, de manera más 

infantil, se hicieron los cómics 

hace cuatro décadas y las hace 

más creíbles, tangibles y, en de-

fi nitiva, humanas.

Disney+ estrena la 
serie sobre los 
sucesores del 
Capitán América 
en clave de acción 

«Falcon y el soldado de invierno»: 
ni tan súper ni tan héroes

Hace no tanto tiempo, poco an-

tes de que David Chase reventa-

ra las costuras del medio con 

«Los Soprano», las series de ac-

ción eran un género ineludible 

en la pequeña pantalla. Trazas 

de ello incluso se pueden ver en 

«The Wire», de David Simon, o 

en la última grande del método: 

«The Shield: al margen de la 

ley». Lo que «Los hombres de 

Harrelson» o «Starsky y Hutch» 

levantaron a pulso, rápidamen-

te evolucionó hacia los grandes 

presupuestos y el héroe sin co-

tizaciones por peligrosidad 

tomó el rostro de los Willis, Sta-

llone y Schwarzenegger y se 

marchó al cine. 

Nuestra capacidad para reco-

nocer el estrés postraumático 

que generaron confl ictos como 

el de los Balcanes transformó 

para siempre el audiovisual de 

acción: ya no era baladí que el 

pobre Rambo no pudiera salir al 

bosque sin pegarse un par de 

sustos, ahora los muertos vol-

Matías G. Rebolledo - Madrid

PLATAFORMA: DISNEY+
LA SERIE

principios de los setenta, ver 

esas estructuras narrativas y 

esa combinación entre lo que es 

real y lo que no la hace parecer 

totalmente contemporánea», 

añade Botet.

Uno de los detalles más curio-

sos del fi lme es que, debido a su 

baja explotación en salas, sus 

derechos eran baratos a fi nales 

de los ochenta. De este modo, el 

batería de Metallica y empresa-

rio rapaz, James Ulrich, se hizo 

con ellos de manera bien senci-

lla. Además de incluir escenas 

de la misma en el videoclip de 

«One», una de las canciones más 

míticas y el alegato anti-bélico 

de la banda, Ulrich nunca ha de-

jado de reivindicar la fi gura de 

Trumbo y la importancia de una 

película a la que el consenso crí-

tico no ha dudado en etiquetar 

como adelantada a su tiempo.

mo Trumbo que había escrito 

«Espartaco» y que había sido 

condenado al ostracismo por el 

macartismo resultó un fracaso 

económico que solo explotó 

como obra de culto con la llegada 

del VHS. «Pese a saber que es de 

también guionista Dalton Trum-

bo. «Para mí fue un descubri-

miento absoluto de una manera 

alternativa de hacer cine» expli-

ca el intérprete. Y sigue: «Estaba 

acostumbrado a las fórmulas del 

cine comercial y, cuando me en-

contré esta película, me quedé 

atónito y me estremeció, tanto 

por la dureza de la historia como 

por lo original que es a la hora 

de contarla».

Intrínsecamente onírica y for-

malmente portentosa, la única 

película como director del mis-

Acostumbrados a verle como la 

encarnación física del mal (la 

niña de Medeiros en «REC» o el 

leproso de «It»), no deja de ser 

curioso que el actor Javier Botet, 

que acaba de estrenar «Amigo» 

en Filmin, elija un clásico que se 

alimenta de nuestros terrores 

más íntimos y psicológicos, esos 

que provoca la realidad y que 

nos acompañan en nuestros peo-

res momentos: «Johnny cogió su 

fusil», dirigida en 1971 por el 

M. G. R. - Madrid

«Johnny cogió su fusil»: un 
alegato adelantado a su tiempo

«Cuando la vi me quedé 
atónito por la dureza de la 
historia y por lo original 

que es el director para 
contarla», explica el actor 
y guionista Javier Botet

EL CLÁSICO DE... JAVIER BOTET 
PLATAFORMA: FLIXOLÉ
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Víctor Fernández - Barcelona

Nos suelen explicar en ocasiones 
el mundo del arte como una his-
toria de rivalidades, donde dos 
pintores se enfrentan casi en due-
lo. Son los casos de Miguel Ángel 
y Leonardo, de Van Gogh y Gau-
guin, de Picasso y Dalí… Pero 
hay excepciones, algunas muy 
notables, que se traducen en diá-
logos que vale la pena recuperar. 
Eso es lo que pasa con «Cartas 
entre dos amigos», un volumen 
publicado por Elba y que recoge 
las misivas cruzadas entre Pierre 
Bonnard y Henri Matisse, repre-
sentantes de algunas de las cotas 
más altas de la pintura toda del 
siglo XX. 

La correspondencia entre am-
bos genios se inicia en 1925 y se 
prolonga hasta 1946, poco antes 

Elba publica el epistolario cruzado entre 
dos nombres clave del arte del siglo XX

Matisse-
Bonnard, cartas 
entre pintores en 
tiempo de guerra

presionistas mientras que Ma-
tisse fue el primero de los mo-
dernos, mucho antes de que 
aterrizara Picasso. El crítico e 
historiador Antoine Terrasse 
diría de ambos que «tienen la 
misma inteligencia de la pintu-
ra. Comparten la misma convic-
ción, absoluta, de que el cuadro 
debe vivir por sí mismo su pro-
pia vida; que no se trata de una 
imitación de la vida, sino de la 
transcripción de una emoción 
experimentada ante un espectá-
culo; que el pintor debe someter-
se, no a la naturaleza, sino a su 
cuadro». 

Si bien en un primer momento 
las cartas son breves, aunque con 
alguna información destacada, 
será la Segunda Guerra Mundial 
la que lo cambie todo. A partir de 
1940, el epistolario se incrementa 
y Matisse y Bonnard establecen 
una conversación en la que cabe 
espacio para todo, pero sobre 
todo para recuperar una vida 
herida por la contienda. Ambos 
tratan de hacer frente a los ho-
rrores bélicos a través de la pin-
tura. A principios de enero de 
1940, Bonnard le confiesa a su 
camarada que «he vuelto al tra-
bajo con algo de esfuerzo, pero 
ahora tengo entre manos una 
obra y sufi ciente para realizar 
algunas investigaciones». Poco 
después responde Matisse aña-
diendo de una manera amigable 
que «guardo de su pintura un fi el 
recuerdo. Nunca lo he visto tan 
firme, y la decoración, con su 

plano rosa, la veo más limpia y 
me gusta mucho. Su marina azul 
también; lamento no haber visto 
completado el ramo de rosas». 

Los dos se dan ánimos en un 
tiempo difícil para el arte, para la 
vida, para todo. El mismo Matis-
se reconoce que «estoy paraliza-
do por un no sé qué convencional 
que me impide expresarme como 
me gustaría en la pintura. Mi di-
bujo y mi pintura se separan». La 
contienda que está destrozando 
Europa hace que falten suminis-
tros, incluso para enfrentarse a 
la obra maestra desconocida. 
Bonnard se lo hace saber desde 
Cannes a Matisse: «Casi me que-
do sin carbón, ya no les quedaba 
en Cannes y me han hecho traer 
un camión de Niza. Ahora esta-
mos tranquilos. Trabajo, y nada 
mal, sobre todo en el sentido de 
la comprensión». 

A medida que 
avanza 1940, las 
cosas cada vez se 
ponen más difíci-
les. El enemigo 
está a las puertas 
y hay que prote-
gerse, pero los 
dos pintores in-

tentan aguantar hasta el último 
momento.  Bonnard anuncia a 
Matisse que pese a la fatalidad de 
la situación, «nos hemos queda-
do en Le Cannet, decididos a no 
movernos hasta que llegue una 
posible orden de evacuación. Fe-
lizmente ha llegado el armisticio. 
Hasta ahora, la vida aquí ha per-
manecido sin cambios, pero se 
anuncian privaciones, comen-
zando por la gasolina, así que 
echaré de menos hacer mi viaje 
a Cannes».

No existe, por tanto, rivalidad 
alguna. Hay ganas de ayudar 
para soportar de la mejor mane-
ra las balas del enemigo. Matisse, 
por ejemplo, se desvive por pro-
porcionar a Bonnard los mate-
riales que necesita. Un buen 
ejemplo de ello es una larga car-
ta del 17 de octubre de 1940, en la 
que le añade que «espero que re-
cibiera la tela hace días. Después 
de su carta, vi al remitente, que 
se enteró en Cannes de que le 
habían llevado el paquete en un 
momento en que ninguno de los 
dos estaba. Espero que le haya 
gustado».

ARCHIVO

de la muerte de Bonnard. Por 
medio hay confidencias, re-
fl exiones y diálogos abiertos por 
escrito en cartas y postales y que 
se inicia con toda una declara-
ción de principios. Es lo que en-
contramos en una breve nota de 
Matisse a Bonnard del 13 de 
agosto de 1925. Es solo una ex-
clamación pero lo suficiente-
mente signifi cativa para enten-
der cuál es el pegamento que 
une a los dos amigos: «¡Viva la 
Pintura!» Esa es la clave para 
comprender a dos autores de 
estilos distintos, pero firmes 
partidarios de la vanguardia, de 
cambiar las normas estableci-
das en un terreno forjado a par-
tir de reglas en ocasiones difíci-
les de cambiar. Por un lado, 
Bonnard representaba a quien 
tal vez fuera el último de los im-

CULTURA

«cCARTAS ENTRE DOS 
AMIGOS»
P. BONNARD-H. 
MATISSE
ELBA
110 páginas
19.50€

Un grabado con 
un autorretrato 
de Henri Matisse, 
el gran pintor 
francés y amigo 
de Bonnard

CRÍTICA DE CLÁSICA
CICLO DE GRANDES AUTORES  E 
INTÉRPRETES DE LA MÚSICA 

Amena excursión 
veneciana

Arturo REVERTER 

Vivaldi y la Venecia de su época. Obras 
de Vivaldi, Platti y Albinoni. Orquesta 
Barroca de Sevilla. Director y fagot 
solista: Sergio Azzolini. . .

El Centro Superior de Investi-
gación y Promoción de la 
Música de la Autónoma nos 
abrió una puerta a la Venecia 
de Vivaldi, eje de la propuesta 
que tuvo como fi gura central al 
fagotista Sergio Azzolini, 
virtuoso de primera, que 
maneja un instrumento de 
época, de sedosa sonoridad, 
quizá en exceso acolchada. 
Puede que hubierademasiados 
instrumentistas y por eso no 
siempre pudo alcanzarse el 
exigido equilibrio entre voces. 
Por otro lado, y esto fue algo 
común a casi toda la sesión, la 
tímbrica general, nos parecie-
ron excesivamente prudentes, 
faltos de una mayor agresivi-
dad. Partiendo, eso sí, de una 
pulcritud ejecutora, de una 
afi nación y de una «maniera» 
muy de recibo. Una tónica que 
se estableció en todo el concier-
to, que se siguió con interés, 
extensible a la segunda obra 
vivaldiana, «Concierto para 
violín, chelo, cuerdas y conti-
nuo RV 812», en el que el 
segundo instrumento es 
sustituido por el fagot. Y que 
abrazó asimismo a dos compo-
siciones fi rmadas por otros dos 
autores, como Platti y Albinoni. 
En ellas Andoni Mercero 
mostró sus credenciales solo y 
en compañía de Azzolini. Captó 
la bella línea melódica del 
segundo movimiento del 
«Concierto para fagot» del 
primero, de un clasicismo muy 
atractivo. El fagot fue auténtico 
protagonista de la «Sonata a 
cinque op. 2 nº 11» del segundo, 
en donde, lo contrapuntístico de 
los movimientos rápidos 
contrasta con lo homofónico de 
los lentos. En la segunda mitad 
de la sesión otras dos obras de 
Rosso. El «Concierto para fagot, 
cuerdas y continuo RV 481» 
pone de manifi esto la prevalen-
cia del solista y su peso en la 
elaboración de un hermosísimo 
«Larghetto». Como colofón, la 
obra más signifi cativa: el 
«Concierto para violín, fagot, 
cuerdas y continuo en Sol 
menor “La Notte” RV 104a».

Viernes 19 de marzo de 2021  · LA RAZÓN 8
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Asimismo, su apertura le ha llevado a fir-
mar más de 12 tratados de libre comercio con 
46 países y un T-MEC con la mayor economía 
del mundo, lo que nos pone en una situación 
estratégica para ahondar las exportaciones.

Sin embargo, pese a sus múltiples prerro-
gativas, México es pobre. Hoy 52 millones de 
personas en el país viven en carencia multi-
dimensional, mientras que 61 millones están 
pobreza de ingresos, cifra por arriba de los 54 
millones del 2008. 

Dicha situación resulta lógica, máxime el 
pírrico crecimiento del PIB. En los últimos 20 
años nuestra economía apenas logró un mar-
ginal avance del 2%. La razón: la falta de una 
política industrial…

Chimeneas apagadas… Ayer, el Idic, al 
mando de José Luis de la Cruz; Concamin, de 
Francisco Cervantes, y el Colmex llevaron a 
cabo el encuentro “La industria y el nuevo 
desarrollo económico social” en donde se 
dibujó la situación actual y las oportunidades. 

El panorama no es el mejor. Desde 1990 
a la fecha, la productividad total de los fac-

Camarón que se duerme… México cuenta con innumerables ven-
tajas. Tiene por ejemplo un clima extraordinario para la agricultu-
ra, 11 mil kilómetros de litoral bañados por dos grandes océanos y 

mano de obra joven, capaz de abonar al crecimiento económico.

aguilar.thomas.3@gmail.com

México a la deriva en política industrial
y valor agregado de reversa 

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Ramírez Cuéllar; más impuestos al consumo
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

En el documento de trabajo habla de la 
necesidad de fondear los proyectos de la 4T, 
entre ellos el del Insabi para servicio a nacio-
nales y extranjeros, así como de gratuidad de 
la educación superior. 

Y señala “No obstante, es necesario iden-
tificar los requerimientos presupuestales de 
estas reformas a fin de dar sustentabilidad 
a las finanzas públicas de nuestro país y las 
políticas públicas que se implementarán. 
Cabe destacar que dichos avances son el 
principio del establecimiento de un Estado 
de Bienestar, por lo que es necesario buscar 
alternativas de financiamiento y dotarlo de 
sostenibilidad. Es menester señalar que se 
buscará que la base de este proyecto sea la 
progresividad y construir un nuevo acuerdo 
entre municipios, estados y Federación”

Es público el plan del líder morenista de 
aplicar un impuesto a las herencias (copia de 
una legislación de Argentina) para financiar 
vacunas y tratamientos contra el Covid-19. 
Por supuesto, habrá que preguntarse pri-
mero que sucedió con los 75 mil millones de 

E l documento “Proyecto de Plan de Actividades para el Grupo de 
Trabajo para la Transición Hacendaria” que elaboró la bancada de 
Morena en la Cámara de Diputados y que dirige Alfonso Ramírez 

Cuéllar, no deja lugar a duda: pasando las elecciones de junio próximo, se 
propondrá una serie de modificaciones tributarias que incluiría elevar el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los alimentos y bebidas 
procesadas conforme al “semáforo octagonal” que tanto promovió el sub-
secretario de Salud, Hugo López Gatell. 

mauricio.f lores@razon.com.mx

Desaceleran 
contagios en 
asegurados

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

EN LA SEMANA del 8 al 15 de marzo se 
registraron sólo 103 nuevos casos de pa-
cientes con Covid-19 con una póliza de 
gastos médicos mayores, una cifra baja en 
comparación a lo observado en anteriores 
periodos, destacó la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS). 

En la actualización semanal de casos 
de Covid-19, Juan Patricio Riveroll, vi-
cepresidente de la AMIS, destacó que se 
trató de un incremento “realmente mí-
nimo”. El monto indemnizado creció 55 
millones de pesos, al pasar a 28 mil 900 
millones de pesos.

“Se empieza a ver un poco la misma 
tendencia que las cifras oficiales. Los nue-
vos casos de infecciones empiezan a es-
tabilizarse y esperemos que en semanas 
siguientes empecemos a ver una tenden-
cia descendente; pero hasta ahorita es la 
primera semana”, aclaró.

Abundó en que hay que esperar para 
ver si esta disminución en casos es una 
tendencia, porque hay un rezago en la 
recepción de la información derivada del 
proceso de los hospitales para notificarles 
que atienden a un asegurado, hecho que 
se agrava si hay saturación en los mismos. 

Hasta dicha fecha hay un avance en la 
indemnización de 82 por ciento. En este 
sentido, dijo que el monto de pagos es 
más alto en edad de 50 a 59 años; mien-
tras que la tasa de contagio más elevada 
es en personas de más de 70 años. De ahí 
la importancia de que este grupo de la po-
blación sea de los primeros en vacunarse 
contra el coronavirus. 

Contrario al comportamiento de las 
pólizas de gastos médicos mayores, los 
seguros de vida no registran una dismi-
nución. Al 15 de marzo los casos se incre-
mentaron 4.1 por ciento en una semana, 
al llegar a los 63 mil 448 fallecimientos, 
con un monto promedio de 234 mil 748 
millones de pesos. 

“En el caso de vida el rezago tiene que 
ver más bien con un tema mucho más 
sensible, que es cuando la persona des-
afortunadamente fallece, pues las fami-
lias tienen que empezar a recuperarse y 
muchas veces este paso les puede llevar 
varias semanas”, expuso Norma Alicia 
Rosas Rodríguez, directora general de la 
AMIS. 

Aunque ya existe una vacuna, la AMIS llamó a 
los mexicanos a no bajar la guardia en Semana 
Santa, pues advierte de un nuevo rebrote.

pesos recogidos de Fideicomisos Públicos 
que tenían ese mismo propósito…, pero otra 
fuente de financiamiento serían mayores im-
puestos al consumo de alimentos y bebidas 
que fueron demonizados con el sistema de 
sellos octagonales en color negro.

La bancada mayoritaria todavía discute 
tasas impositivas y proporciones, pero se 
habla que sería precisamente progresivo: por 
ejemplo, si un alimento tiene un sello negro, 
pagaría 10%, si tiene 2 sellos negros pagaría 
20% y si tiene 3 sellos sería 30% y así progre-
sivamente. Este plan, por supuesto, pondrá 
en ascuas a las empresas agrupadas en Con-
México que encabeza Sergio Alcocer.

UNOPS, y volver volver. El reclamo de la 
Asociación Mexicana de Industrias de Inves-
tigación Farmacéutica, que encabeza Irma 
Egoavil, para que los laboratorios hagan la 
entrega directa de los medicamentos que les 
ha adquiridos la UNOPS, a cargo de Giusep-
pe Mancinelli, (a cuentagotas, sólo 20% de 
los requerimientos de medicamentos prio-

ritarios para el primer trimestre de 2021), en 
vez de entregar en cuatro bodegas de Birmex 
de Pedro Zenteno, significa dos cosas: a) las 
multinacionales no quieren dejar su pres-
tigio en medio del relajo y rebatinga entre 
Birmex y el Insabi, este de Juan Ferrer, y sus 
productos lleguen en mal estado a clínicas y 
hospitales públicos; b) que los laboratorios 
recontrataran a los servicios logísticos espe-
cializados, las firmas agrupadas en la ANDI, 
que encabeza Rubén Hernández, con las 
que anteriormente trabajaban y ahora volve-
rán a trabajar a fin de cumplir con el sector 
público. Vaya, Birmex convocó la licitación 
LA-012NEF001-E20-2021 para distribución 
de medicamentos cuyas características mas 
semejan la contratación de fletes que de lo-
gística. En suma, estaríamos regresando al 
modelo anterior, pero luego de un gran costo 
humano y económico… incluidos los 138 mi-
llones de dólares pagados a la UNOPS. 

Colonialismo filantrópico, avanza. Ayer 
por la tarde la diputada morenista Carmen 
Medel Palma y sus correligionarios se reunie-
ron con Hugo López-Gatell para “recibir línea” 
sobre la iniciativa y dictamen contra el uso 
de vapeadores y limitación al extremo de la 
venta de cigarros que esa mayoría debe apro-
bar. Vaya, esto, como en los mejores tiempos 
del PRI cuando la división de poderes estaba 
de florero..., pero algo peor, pues dicha ini-
ciativa y dictamen, como aquí se dio a cono-
cer, fue elaborado por una Gianella Severini, 
una empleada del multimillonario Michael 
Bloomberg y su colonialismo filantrópico.

tores es negativa, al año cae 0.3%; es decir, 
que el valor agregado va de reversa, una si-
tuación que contrasta con el avance de las 
exportaciones. 

De la Cruz hace ver que el tema va mucho 
más allá de aumentar nuestras ventas al ex-
terior, se trata de robustecer el contenido na-
cional en esos intercambios. Hoy lo hecho en 
México sólo representa 27% de todo lo que 
enviamos a otros países.  

De ahí que el promedio de avance del PIB 
industrial sea de apenas 0.8%. 

Asimismo, aunque las exportaciones de 
alta y media tecnología aumentaron a un 81% 
del total, la realidad es que el valor agregado 
en la manufactura de esos productos simple-
mente no avanza. Somos armadores….

A la deriva… En ese sentido, a pesar de que 
el T-MEC es una enorme oportunidad que 
podría abonar un 2% anual al PIB, sin una 
determinación estatal para implementar 
una verdadera ruta industrial, los esfuerzos 
serán fútiles. 

Para ello es necesario establecer sectores 

de mayor potencial y generar apoyos para ne-
gocios nacionales que puedan incluirse en las 
cadenas de producción.

Asimismo, se deben dejar de lado discur-
sos políticos y medidas poco ortodoxas que 
merman la inversión, la cual debe pasar del 
20% del PIB a un 35%. 

Lo anterior podría traducirse en la crea-
ción de 17 millones de empleos formales en 
los siguientes 20 años, un 132% más que en 
las pasadas dos décadas y un avance sosteni-
do del PIB del 4.5%. 

No obstante, de mantenerse un modelo a 
la deriva, para el 2022 el país regresará a su 
mediocre avance de entre 1.5% y 2%. Mucho 
en juego…

CRECE 11% CONSUMO
DE AGUA EN 2020

¡Aguas!... Uno de los ganadores de la pan-
demia fue el agua. De acuerdo con datos de 
Kantar Worldpanel, que dirige Fabián Ghi-
rardelly, en 2020 el consumo de agua embo-
tellada en el hogar en México aumentó 11% 
vs. 2019. 

Como quiera de todas las ocasiones, ape-
nas 16% de las veces se ingirió solita, más de 
la mitad se utilizó para elaborar platillos y 
30% se mezcló con frutas o saborizantes para 
hacer bebidas de sabor…

CASOS COVID
En la última semana hubo una 
disminución en los reclamos de pólizas 
de gastos médicos mayores.

Cifras en pólizas

Fuente•AMIS

15 de febrero 
  26,630

22 de febrero 
  27,487

01 de marzo 
  28,233

08 de marzo 
  28,813

15 de marzo 
  28,916
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IRONIZA RUSIA AFIRMACIÓN DE EU. El líder del Kremlin, Vladimir Putin, 
respondió en tono de burla a las declaraciones de su homólogo estadounidense, 
Joe Biden, y afirmó “le deseo buena salud” en referencia a su edad, pues es 10 años 
mayor que él. Esto luego de que el demócrata señalara que lo ve como un asesino.

Además, se dijo listo para tener una comunicación “franca” y “abierta” con el líder 
de esta potencia y coincidió en que sólo trabajarán juntos en temas de interés. En 
tanto, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, negó que Biden se arrepienta de sus 
afirmaciones y aclaró que ambas naciones mantienen la cooperación.

En España ya es
legal la eutanasia
El Parlamento reconoció como derecho el suicidio 
asistido para evitar la agonía a pacientes incurables, es 
la cuarta nación que lo avala en la Unión Europea. Con 
202 votos, respaldó la propuesta del presidente Pedro 
Sánchez, quien destacó “Somos un país más humano”.
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Tres países mantienen freno por muertes recientes

Despejan dudas 
por AstraZeneca;
ya retoman su
uso 12 naciones
Redacción • La Razón

La Agencia Reguladora de Medi-
camentos (EMA) de la Unión Eu-
ropea concluyó que la dosis de 
AstraZeneca contra el Covid es 

segura y abre el camino a retomar su uso.
Luego de una exhaustiva revisión 

científica, determinó que la vacuna de la 
farmacéutica británica, envuelta en polé-
mica por muertes y casos de trombosis en 
personas inmunizadas, no está vinculada 
a un riesgo de coágulos, con lo que la mi-
tad de los 24 países que la suspendió rea-
nudará a la brevedad su aplicación.

Sin embargo, expertos del regulador 
determinaron que es necesario incluir 
una descripción en la etiqueta para ad-
vertir sobre posible riesgo de trombos, 
que insiste es mu inusual, pero puede ser 
letal si los coágulos viajan por el torrente 
sanguíneo y se alojan en un órgano.

La EMA concluyó que el biológico es 
eficaz, pues los beneficios superan los 
riesgos contra la pandemia; aunque la 
directora de la EMA, Emer Cooke, sen-
tenció que “no se puede descartar defi-
nitivamente un vínculo”, luego de que la 
vacuna fuera frenada por una veintena de 
gobiernos en Europa, así como otros en 
América, Asia y África y agregó que si por 
ella fuera “me vacunaría mañana”.

El organismo recordó que las pruebas 
en el mundo real, con más de 40 millones 
de dosis aplicadas, evidencian que la efec-
tividad es mayor a la registrada durante 
los ensayos clínicos, pues alcanzó 60 por 
ciento, con lo que ayuda a prevenir casos 
graves de la enfermedad.

DOSIS ES SEGURA, determina regulador 
europeo, pero admite que no se descarta vín-
culo con trombosis; Alemania y Francia reanu-
dan hoy la inmunización con este biológico

Por separado, el regulador del Reino 
Unido, en donde se han aplicado 11 millo-
nes de vacunas de la firma, respaldó a la 
farmacéutica.

“La evidencia disponible no sugiere 
que los coágulos sean causados por la va-
cuna AstraZeneca”, reiteró tras recordar 
que en esta nación hubo sólo cinco casos, 
lo que representa apenas .00004 por 
ciento del total administradas.

Por separado, la comisaria europea de 
la Salud, Stella Kyriakides, reconoció que 
los resultados  del Comité de Farmacovi-
gilancia de la EMA son claros y permiten 
continuar con el plan para frenar al virus.

No obstante, quien hace unos días 
insistió a todos los países de la región a 
utilizar las vacunas disponibles, aseveró 
que es esencial que líderes y expertos den 
puntual seguimiento a la vacuna, pues la 
seguridad de las inmunizaciones es una 
prioridad.

Y refrendó “se trata de una vacuna efi-
caz y segura que contribuye a los esfuer-
zos para hacer frente al impacto del Co-
vid-19 y los gravísimos riesgos a la salud”.

De las naciones que dieron marcha 
atrás a la suspensión, en concordancia con 
el nuevo dictámen, destacan los casos de 
Francia —que decretó un nuevo confina-
miento—y Alemania —que enfrenta una 
tercera ola de contagios—, pues ambas 
adelantaron que tras ver con buenos ojos 
la nueva información hoy mismo retoma-
rán su aplicación para acelerar la inmuni-
zación contra la pandemia.

En tanto, España, Italia, Portugal, Ho-
landa, Bulgaria, Eslovenia, Chipre, Leto-
nia, Lituania y Luxemburgo informaron 
que será hasta la próxima semana cuando 
comiencen a citar a las personas que que-
daron pendientes de recibir su primera o 
segunda dosis de AstraZeneca.

Sin embargo, el Gobierno español pre-
cisó que evaluará con qué grupo reanuda-
rá su uso, al recordar que existe una “legíti-
ma preocupación” entre la población por 
los efectos secundarios del biológico, lo 
que podría derivar en un rechazo, pues se 
aplicaría a adultos de más de 60 años, uno 
de los sectores entre los que se detectaron 
los casos de trombosis.

Contrario a ellos, Noruega, Dinamarca 
y Suecia —de las primeras naciones en 
lanzar la alerta en la región— determina-
ron que mantendrán la suspensión, pues 
aún existen dudas sobre sus efectos y di-
cen que requieren más días para evaluar 
la situación.

Y es que Noruega y Suecia reportaron 
el mismo día de estas conclusiones dos 
fallecimientos de personas inmunizadas 
con esta dosis.

FARMACÉUTICA CELEBRA FALLO. 
AstraZeneca reconoció el respaldo de la 
EMA, que sostiene que se debe mantener 
su uso, pues es segura y eficaz.

“La seguridad de las vacunas es primor-
dial y nos congratulamos por la decisión 
que afirma el beneficio de nuestra vacu-
na”, declaró la directora de la firma britá-
nica, Ann Taylor.

Agregó que su prioridad es dar seguri-
dad y confianza hecho por el que la em-
presa también sometió a revisión a este 
biológico y puntualizó que la frecuencia 
de los casos de trombosis es mínima. 

Y se comprometió a seguir colaboran-
do de manera estrecha con las autorida-
des sanitarias, en caso de que se registre 
un alza en esta incidencia, y a atender la 
recomendación de incluir una etiqueta 
sobre los riesgos que puede collevar.

Expertos del regulador y de la región recorda-
ron que cada vacuna  anti-Covid antes de ser 
avalada es sometida a rigurosas pruebas para 
garantizar su seguridad.

2
Días después de la 
vacuna o hasta 14 se 
pueden presentar los 
síntomas, reportan

17
Países recibieron 
biológicos del mismo 
lote que se vinculó 
con varias muertes

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
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Noruega
Suma dos muertes por trombosis 
entre quienes recibieron la dosis, una de 
ellas trabajadora de salud de 50 años. 
Además, se reportaron seis casos, dos de 
ellos empleados sanitarios, con hemorra-
gias y bajo nivel de plaquetas.

Dinamarca
Confirmó la defunción de una mujer de 
unos 60 años a causa de coagulación en 
vasos sanguíneos y hemorragias.

España
Una enfermera falleció por trombosis 
10 días después de recibir la inyección de 
esta farmacéutica. También se reportó 
que tres policías fueron hospitalizados 
por síntomas parecidos.

Suecia
Autoridades confirmaron la defunción 
de una mujer de 60 años con un cuadro 
clínico relacionado con coágulos y sin 
dolencias previas.

Italia
Un militar de 43 años, presuntamente 
sin patologías, murió de un paro cardiaco 
24 horas después de la dosis

Holanda
Reporta hasta 10 expedientes de per-
sonas con problemas de coagulación o 
embolias entre pacientes que recibieron 
la vacuna de la firma británica.

LOS CASOS DE RIESGO ASOCIADOS A DOSIS
Algunos de éstos presentan sintomatología similar.

2

CONFÍAN EN  
NUEVA EVIDENCIA

La mitad de las naciones que detuvieron su 
uso corrigieron la medida tras el veredicto 

del regulador europeo, pero algunas 
mantienen la suspensión.

En otras latitudes:

1

3 4

Europa16

5

13

12

8
14

15

2

10

20
3

17
11

4

6

7

9

18

19

1

Indonesia Venezuela
Tailandia Rep. del Congo

1. Alemania

2. Austria

3. Bulgaria
5. Dinamarca 4. Chipre

6. Eslovenia

7. España

8. Estonia

9. Francia

10. Holanda

11. Irlanda

12. Islandia

13. Italia

14. Letonia

15. Lituania
16. Noruega 17. Luxemburgo

18. Portugal

19. Suecia

20. Rumania

Levantan freno
Lo mantienen
Sin cambios

Gráfico•Gerardo 
Núñez•La Razón
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LA AUTORA,  
en una fotografía 

de archivo.
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Publica Páradais 

LA AUTORA cuenta la historia de dos adolescentes; “abordo 
dos criaturas ambiguas y opuestas”, afirma a La Razón

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

Después de la aclamación de la 
crítica y el recibimiento afectivo 
de los lectores por Temporada 
de huracanes (2017): finalista del 

International Booker Prize, la narradora Fer-
nanda Melchor entrega Páradais (Random 
House, 2021), novela inquietante y pertur-
badora que retrata a dos adolescentes en las 
sendas de sus alucinaciones más sombrías.  

El solitario Franco, vicioso de la porno-
grafía e imbuido en el sueño de conquistar a 
una atractiva vecina, mujer casada 
y madre de familia; y Polo, jardine-
ro del elegante fraccionamiento, 
quien proyecta huir de su casa, del 
pueblo azotado por el narcotráfico 
y de la madre autoritaria. Muchos 
inconvenientes se atraviesan en 
las aspiraciones de ambos y en-
tonces, urden una trágica empresa 
de derivaciones inesperadas. 

“Lo he dicho muchas veces: 
soy una escritora de obsesiones; 
prefiero retenerlas imprecisas y 
oscuras hasta que puedan tomar 
forma en el libro. Esta novela 
nace de una obsesión, muchos 
han visto una suerte de corolario 
con Temporada de huracanes, sé 
que se hará esa referencia y comparación. 
Aquí exploro el cosmos de dos adolescen-
tes arropados por el deseo. Violencia diluci-
dada desde dos visiones, desde dos gestos 
opuestos”, comentó a La Razón Melchor. 

Pero, ¿el uso del lenguaje tiene co-
rrelaciones con Temporada de hura-
canes? Es muy importante para mí erigir 
el habla de los personajes. En Temporada... 
cada personaje involucrado en el crimen 

cuenta su historia; sin embargo, en esta 
abordo dos criaturas ambiguas y opuestas 
que se correlacionan por pretensiones in-
alcanzables. He tenido que buscar la tona-
lidad del habla de cada uno. 

¿Cruce de voces que se desplazan en 
el tiempo-espacio como en Los cacho-
rros de Vargas Llosa? Se empalman los 
dos registros: manera indirecta, la versión 
de Polo; y la primera persona da cuenta de 
los clamores de Franco. 

¿Reiteración del mundo de la ado-
lescencia vislumbrado en su 
novela, Falsa liebre? La fatali-
dad que acosa a los cuatro adoles-
centes en Falsa liebre, y ahora dos 
adolescentes perseguidos por el 
deseo hasta que se convierte en 
alucinación. 

¿Dos inadaptados: uno po-
bre, Polo; y el otro rico, Franco? 
Ambos carecen de perspectiva del 
futuro. ¿Tienen una disyuntiva 
condescendiente para sus vidas? 

¿Destinos irremediables? 
Polo es moreno y feo; Franco, 
blanco y con dinero, pero es gordo 
y repulsivo. He configurado dos 

universos opuestos pero que confluyen en 
la evocación del mal. 

¿Por qué el epígrafe de Las batallas 
en el desierto, de Pacheco? Intento con-
figurar el panorama de una época como lo 
hace Pacheco. La adolescencia, momento 
muy privativo: me gusta adentrarme en 
esos designios. Marian podría ser la Mariana, 
de Pacheco; y Franco, el Carlitos enamorado 
sin esperanza, pero en otra perspectiva. 

Páradais 
Autora: Fernanda 
Melchor
Género: Novela
Editorial: Random 
House, 2021   

Restauran rostro 
de Dante Alighieri 
El retrato más conocido del poeta, concebi-
do por el pintor renacentista toscano Andrea 
del Castagno y conservado por la Galleria 
degli Uffizi de Florencia, presentaba oscure-
cimiento en el cromatismo de la obra. 

Dan último adiós al pintor 
Vicente Rojo en la CDMX 
Redacción • La Razón

AMIGOS Y FAMILIARES del pintor y 
escultor Vicente Rojo, quien falleció el 
pasado miércoles a los 89 años a causa de 
un infarto, le dieron el último adiós en la 
funeraria Gayosso, ubicada en la colonia 
San Rafael, en la Ciudad de México. 

Desde las 10:00 horas iniciaron los ac-
tos fúnebres en honor al también diseña-
dor gráfico. Entre las personalidades que 
se dieron cita fueron la escritora Elena 
Poniatowska, quien acudió acompañada 
de su hijo Felipe Haro Poniatowski. Ade-
más del fotógrafo Rogelio Cuéllar, quien 
llevó una imagen en gran formato de un 
retrato que le hizo al artista; y la directo-
ra del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL), Lucina Jiménez. 

Al funeral acudió la viuda de Vicente 
Rojo, la poeta y escritora Bárbara Jacobs, 
quien no ofreció ningún mensaje. 

En la mañana, en su conferencia en 
Palacio Nacional, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador expresó su pésa-
me a los familiares, amigos y a la comu-
nidad artística. 

EL ESCULTOR ( primero a la der.) en una de sus últimas  
visitas a San Ildefonso, donde concebía dos obras.
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“Fue un gran escultor, pintor, nacido 
en Barcelona, España, que llegó a México 
niño para recibir protección de nuestro 
gobierno en esa época, llegó en el 49”, 
señaló el primer mandatario.

Al inicio de la conferencia, AMLO dijo 
que a Vicente Rojo “lo sentimos muy, 
muy mexicano, como se sentía él”. 

En la tarde, el Senado de la República 
guardó un minuto de silencio en memo-
ria del artista plástico. Se le destacó como 
un “gran pintor”. 

El también 
diseñador nació 
el 15 de marzo de 
1932 en Barcelona, 
donde realizó sus 
estudios de escul-
tura y cerámica.
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Hocico 
Es  largo y puntiagudo con 

una hilera de dientes y 
colmillos filosos.

Patas 
Son cortas y 

terminan en una 
garra similar a la 

mano.

Color 
Dependiendo 
de la especie va 
de pardo rojizo 
hasta blanco 
grisáceo.

Peso 
Acanzan los 

20 kg.

Cola
Es calva y más larga que el resto 
del cuerpo, áspera y escamosa 

que utiliza para colgarse.

Pelaje
Tiene dos capas 

de pelo, uno corto 
y suave y uno largo 

y duro, puede 
asemejarse a la 

piel de la nutria y 
del castor.

Nariz
Toda el área no tiene 
pelo y está rodeada 

de bigotes. 

Orejas
Tienen un 
tamaño 
pequeño y son 
redondas y 
calvas.

Otro mecanismo
Además de simular 

estar muerto, tiene otra 
manera de defenderse, 

la cual es secretar una 
orina particularmente 
hedionda, similar a las 

mofetas o zorrillos.

Longitud
Llega a medir 
hasta 50 cm.

Hábitos
La mayoría de 

sus actividades 
son de noche y 
es una especie 

solitaria.

Vientre
Posee un saco robusto 

y fuerte, parecido 
a la rata en el que 

descansan las crías 
recién nacidas.

Comportamiento
Después de las ratas y los 

ratones, los tlacuaches son 
los animales que mejor se 

han adecuado a vivir junto a 
las personas.
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ES EL ÚNICO MARSUPIAL ENDÉMICO DE MÉXICO; ADEMÁS, ES INOFENSIVO

Peligra el incomprendido Tlachuache:
controla plagas, pero los asesinan

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA POBLACIÓN de esta especie presenta una disminución debido a que son asesinados por distintas creen-
cias, algunas personas los usan para rituales de brujería, otras con fines medicinales antiguos ya que consi-
deran que puede curar el asma; así como para consumo humano, y también  son confundidos con roedores, 
pues acostumbran vivir en las casas por lo que algunas veces los perciben como intrusos; sin embargo, son 
reguladores ecológicos, un control de plagas e importantes en la dispersión de semillas y completamente 
inofensivos para los humanos. En Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Yucatán y varios estados se hacen cam-

pañas para evitar que los maten o los ahuyenten, pues es muy común encontrarlos en las zonas urbanas.

LA ESPECIE
Este marsupial es un mamífero de la vida silvestre, incapaz de transmitir rabia o 

incubarla, debido a su baja temperatura corporal que oscila entre los 34ºC y 37ºC .

EN NUESTRO PAÍS
En México existen seis especies de tlacuache.

Tlacuache ratón 
Marmosa mexicana 
Especie de marsupial 

didelfimorfo de la familia 
Didelphidae que habita 

en el este y sur de México. 

Tlacuachillo acuático 
Chironectos minumus 

Especie de marsupial 
didelfimorfo de la familia 
Didelphidae, la única del 

género Chironectes.

Tlacuache común
Didelphys marsupialis 

Especie de marsupial 
didelfimorfo de la familia 

Didelphidae propia del 
sureste de Norteamérica.

Tlacuache norteño
Didelphys virginiana 
Especie de marsupial 

didelfimorfo de la 
familia Didelphidae. Es 
el único marsupial de 

Norteamérica que vive al 
norte del río Bravo.

Tlacuache dorado 
Caluromys derbianus  
Especie de marsupial 

didelfimorfo de la familia 
Didelphidae. Con carácter re-
gional es conocido también 
por los nombres de filandro 

centroamericano.

Tlacuache de cuatro 
ojos 

Philander opossum 
Especie de marsupial 

didelfimorfo de la familia 
Didelphidae propio de 
Centro y Sudamérica.

DEFENSA
El marsupial es un animal inofensivo, salvo cuando sus crías están en riesgo.

Enemigo
Al notar que la presa 
muere rápidamen-
te, el depredador la 
suelta brevemente y 
el tlacuache aprove-
cha para escapar.

Sin escapatoria 
Cuando el animal se en-
cuentra en peligro puede 
tirarse al suelo, poner 
los ojos en blanco, sacar 
la lengua y mantenerse 
inmóvil simulando estar 
muerto. 

Lucha
Cuando sus crías se 
encuentran en peligro, 
el tlacuache lucha 
encarnecidamente 
contra el enemigo.

I N F O
G R A
F Í A

60
Millones 

de años tiene 
la especie en la 

Tierra

HÁBITAT
Vive en las zonas tropicales 
y templadas y construye sus 

madrigueras en las ramas huecas 
rellenándolas de hojas secas.

Tipo  
Es arborícola 

que vive en 
las zonas 

tropicales y 
templadas.

Vida rural  
Este animal también está 

adaptado a la vida humana, 
sin embargo al estar 

presentes en este tipo de 
lugares, mueren con mayor 

frecuencia.

El 
tlacuache fue 

el primer mamífero 
mexicano que viajó a 
Europa, oculto en los 
barcos que transpor-
taban frutos desde 

el Nuevo Mun-
do.

 Médico psiquiatra y psicoterapeuta

• LA VIDA DE 
LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

Por Vale  
Villa •

El fanatismo desde  
el psicoanálisis (I)

valevillag@gmail.com

A continuación, un resumen de la primera parte de este 
trabajo, que describe el fenómeno clínico y social del fa-
natismo, muy pertinente en un momento histórico en el 
que la intolerancia a la diversidad ha recuperado fuerza y 
amenaza la libertad de pensamiento, los derechos huma-
nos y la democracia: 

El fanático cambia la percepción y el conocimiento de la 
realidad, de modo que pueda adaptarla a sus necesidades 
y deseos. Vive con la certeza de poseer la verdad, que es 
una sola. Cualquier hecho que no coincida con esta verdad 
única es aislada y atacada por la organización fanática, que 
el fanático lidera. El fanatismo es una forma de defensa de 
lo real, basada en devorar y nutrirse de sus adeptos. El fa-
nático se vive infalible, dueño de una verdad superior que 
debe contagiar para salvar a otros. Si el otro se resiste a la 
salvación, el fanático cree que es por envidia y rivalidad. 
Lo que sigue es atacar toda la evidencia que pueda cuestio-
nar sus ideas, incluidas las personas que dudan. Cualquier 
acto estará justificado en nombre de la verdad o de la causa. 
En la mente fanática no hay lugar para la duda, la toleran-
cia, la alteridad, la culpa, el duelo, la depresión o la repa-
ración. No hay tristeza o alegría, sólo exaltación maniaca. 

Existe un fanatismo de la vida cotidiana, que no está 
cerca de la parte psicótica de la mente: idealizar objetos 
como cantantes, equipos de futbol o instituciones políticas 
que no exigen lealtad total. Este fanatismo suele vivirse in-
tensamente en la adolescencia. En la mente del adolescen-
te, su equipo de futbol y él son uno. Sin embargo, algunas 
mentes no se deshacen nunca de estas simbiosis fanáticas. 
La deformación de la realidad de los fanáticos es convin-
cente para ellos y funcionan a partir de un consenso de esta 
realidad inventada, que es extraña para los que la miran 
desde fuera. El psicótico no busca seguidores. El fanático 
sí. La palabra fanático viene del latín fanus (templo). Tam-
bién del verbo fari (hablar solemnemente). Entre los ro-
manos, el fanático era el portero que vigilaba el santuario. 
Más tarde, el término se amplió para nombrar al loco, en-
tusiasta, delirante, exaltado por su fe. En el pensamiento 
fanático, hay una deformación generalizada y una valora-
ción acrítica de la causalidad. Una situación se generaliza 
como verdadera o falsa y se atribuye la responsabilidad a 
todos los que integran una misma categoría: etnia, reli-
gión, profesión (intelectuales, abogados, investigadores), 
nacionalidad, etc. La causa del mal siempre son los otros, 
considerados enemigos. En el fanatismo hay una narrativa 
que simula ser pensamiento, pero que sólo es repetición 
inmutable de dogmas y consignas. Una aglomeración de 
alucinaciones.

Se ha encontrado en la clínica una clara relación entre 
fanatismo y resentimiento. El resentido se siente agravia-
do y busca vengarse del objeto que le hizo daño. El fana-
tismo surge con más facilidad en una persona o grupo que 
se siente frágil y amenazado. Para compensar la deses-
peración se busca algo poderoso, que salve y reemplace 
la inseguridad por certeza. Detrás de la supuesta certeza 
inquebrantable, hay terribles inseguridades. La mente 
fanática encubre aspectos frágiles y aterrorizados. La 
mente con funcionamiento fanático está obsesionada con 
convencer de lo que considera la verdad. Los no adeptos 
captan lo extraño, lo siniestro, lo inquietante (Unheimlich) 
del fanatismo. 

(continuará)

Roosevelt Cassorla, psicoanalista brasile-
ño, publicó El fanatismo como fenómeno 

social y clínico en el International Journal of 
Psychoanalysis, #100, año 2019. 

Ninguna religión vive una relación feliz con la democracia. 
Ninguna fe puede coexistir con el pluralismo y la tolerancia

Amos Oz
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Marvel vuelve 
a la acción en 

nueva miniserie

• Por Jesús Chavarría 
@jchavarria_cine

LA FÓRMULA está más que pro-
bada y en The Falcon and The Win-
ter Soldier se pone en práctica de 
nuevo. Quedan en segundo plano 
los riesgos estilísticos que asu-
miera Disney en WandaVision y el 
misterio vestido de humor que le 
acompañaba para detonar las teo-
rías en la mente de los fans, dando 
paso a una aventura impulsada por 
las intrigas gubernamentales. 

En The Falcon and The Winter 
Soldier nos sumergimos de nue-
vo en el contexto paramilitar vin-
culado con ataques terroristas y 
otras peligrosas organizaciones, 
mientras se van dando apuntes 
a una amenaza en mayor escala, 
que según parece, será más bien 
una línea alterna. Sin embargo, 
esto último no va en detrimento 
de la propuesta, por el contrario, 
es lo que da pie a que puedan de-
sarrollar una trama enfocada en el 
superhéroe de a pie. 

Así mientras vemos cómo Sam 
Wilson —Anthony Mackie— intenta 
reconciliarse con su pasado y aten-
der pendientes personales y cómo 
es que Bucky —Sebastian Stan— si-
gue en el intento de poner en orden 
su cabeza tras ser manipulado por 
la Unión Soviética, que lo convirtió 
en el instrumento mortal de oscu-
ros intereses, se explora la tras-
cendencia del legado del Capitán 
América y se le confronta con su 
naturaleza de estandarte político y 
vehículo ideológico, rebajándolo a 
una especie de franquicia. 

Este primer episodio que llega 
hoy a la plataforma de Disney Plus, 
no decepciona en lo que se refiere 
a la acción. El inicio es con secuen-
cias con ángulos trepidantes y pun-
tos de vista imposibles. 

La cámara en mano es el sello 
para las escenas de combate cuer-
po a cuerpo que van por cuenta de 
Winter Soldier, y aunque son esca-
sas, prometen convertise en uno 
de los ingredientes principales. 

HOY SE ESTRENA The Falcon 
and The Winter Soldier, en Disney 
Plus; se explora la trascendencia 
del legado del Capitán América

The Falcon and The Winter Soldier
Creador: Malcolm Spellman

Estreno: 19 de marzo
Plataforma: Disney Plus

DeRápido RINGO REANUDA 
GIRA. El exintegrante de 
The Beatles dio a conocer 
que en 2022 volverá a los 
escenarios. Reagendó para 
mayo y junio de ese año al-
gunos de los conciertos que 
iba a ofrecer este verano en 
Estados Unidos, pero hasta  
el momento no hay fecha 
nueva para el show que 
tenía previsto en México.

REVELAN PÓSTER DE 
LOKI. Marvel liberó ayer el 
cartel oficial de la serie protago-
nizada por Tom Hiddleston. La 
producción se estrenará el 11 de 
junio a través de la plataforma 
Disney Plus; también actúan 
Owen Wilson, Gugu Mbatha-
Raw, Sophia Di Martino, Wunmi 
Mosaku y Richard E. Grant.
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LOS ACTORES Anthony Mackie y Sebas-
tian Stan, en un fotograma de la serie.
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de Johan Vázquez. Edison Azcona fue el 
encargado de ejecutar el cobro y mandó 
el esférico al fondo de las redes tras tirar a 
la izquierda de Luis Malagón.

Parecía que ya no habría más 
dianas, pero en tiempo de com-
pensación el arquero de los ca-
ribeños cometió un penalti tras 
una dura barrida sobre Santiago 
Muñoz, delantero de Santos.

Córdova tomó el balón, ejecutó la pena 
máxima, pero su disparo fue detenido por 
Guzmán. El rebote le quedó al hidrocáli-
do, quien no perdonó.

Aproximadamente 6 mil aficionados 
se dieron cita en el inmueble tapatío. Un 
sector de ellos lanzó el gritó de "Eh, pu..." a 
los minutos 20 y 60 sobre el guardameta 
visitante. "No a la discriminación", señaló 
al respecto el sonido local.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001
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Zverev continúa 
vivo en Acapulco
El alemán avanzó en automático a las 
semifinales del torneo de tenis que se rea-
liza en Guerrero luego de que el noruego 
Casper Ruud, su rival en cuartos, se retiró 
por una lesión en la muñeca derecha.

INMUNIZADOS. La Conade comenzó el proceso de vacunación contra 
el Covid-19 para atletas nacionales en el Centro Nacional de Desarrollo de 
Talentos Deportivos y Alto Rendimiento. Las clavadistas Alejandra Orozco, 
Gaby Agúndez y Dolores Hernández, entre otras, fueron de las primeras 

en recibirla y agradecieron en sus redes sociales al Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. Los deportistas recibieron este apoyo de cara a los 
eventos que tendrán fuera del país en competencias internacionales de 
preparación previas al arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Redacción • La Razón 

El Torneo Guard1anes 2021 de la 
Liga MX está entrando a la rec-
ta final y, a falta de seis Jornadas 
para que culmine la fase regular 

del certamen, Cruz Azul y América son 
los únicos equipos que ya aseguraron, al 
menos, su presencia en el repechaje.

La Máquina lidera el campeonato con 
27 unidades, producto de las nueve ra-
chas de triunfos en fila que ha conseguido 
desde la tercera fecha hasta la 11. Los diri-
gidos por Juan Reynoso reciben mañana 
al Atlas en la cancha del Estadio Azteca.

Por su parte, las Águilas ubican el se-
gundo puesto de la clasificación con 25 
puntos y todavía faltan 18 por disputarse. 
El conjunto capitalino, que el pasado do-
mingo goleó 3-0 a Chivas en el clásico na-
cional, visita este viernes por primera vez 
en su historia el Estadio El Kraken para 
medir fuerzas ante el Mazatlán FC en uno 
de los dos juegos de la Fecha 12 esta noche 
(el otro es Necaxa vs FC Juárez).

En el pasado Guard1anes 2020, el repe-
chaje regresó a la Liga MX después de 12 
años. En dicha justa y en la actual, la re-
pesca la disputan los clubes que culminen 
situados del peldaño 5 al 12, mientras que 
los cuatro primeros acceden de manera 
directa a cuartos de final, la primera ron-
da de la Liguilla.

El semestre anterior, Puebla fue el con-
junto que ocupó el puesto 12 de la clasi-
ficación al sumar 20 unidades. En estos 

SEBASTIÁN  
celebra con sus 
compañeros uno 
de sus goles, ayer.

CEMENTEROS Y ÁGUILAS lideran el Guard1anes 2021 con 27 y 25 pun-
tos, respectivamente; en el pasado torneo, el sitio 12 sumó 20 unidades

MÉXICO golea 
4-1 a República 
Dominicana; 
asisten alrededor 
de 6 mil personas 
al Estadio Jalisco

Van 11 fechas

Cruz Azul y América, 
únicos con repechaje seguro

Córdova destaca con hat-trick  
en debut del Tri en el Preolímpico

momentos, Santos marcha tercero en la 
Liga MX con 21 puntos, pero Necaxa ocu-
pa el último con siete, lo que significa que 
matemáticamente puede superar la cose-
cha de los laguneros, tomando en cuenta 
que restan 18 puntos por jugarse.

No obstante, si los laguneros derrotan 
al León en el Estadio Corona el domingo, 
asegurarán como mínimo su presencia en 
la también denominada reclasificación.

Muy cerca de la escuadra de Torreón, 
Coahuila, se encuentran Monterrey, Tolu-
ca y Atlas. Rayados cosecha 19 unidades, 
mientras que escarlatas y rojinegros tie-
nen 18, con lo que se sitúan en los lugares 
5 y 6, de manera respectiva.

El único partido pendiente en lo que 
va de la campaña es el de la Jornada 5 en-
tre Tigres y FC Juárez, el cual se aplazó al 
próximo 14 de abril, debido a la participa-
ción de los regiomontanos en el Mundial 
de Clubes celebrado en Qatar en febrero.

Después de esta jornada, la Liga MX se 
pondrá en pausa dos semanas para dar 
paso a los compromisos de la Selección 
Mexicana en Europa contra Gales y Costa 
Rica en el marco de la primera Fecha FIFA 
del año, por lo que la actividad en las can-
chas del balompié nacional volverá hasta 
el próximo 2 de abril.

El choque entre Monterrey y Chivas se 
pospuso para el 21 de abril por la participa-
ción de los seleccionados rojiblancos en el 
Preolímpico de la Concacaf.

4.1

MÉXICO 
R. DOMINICANA 

Estadio Jalisco

JORNADA 12 GUARD1ANES 2021

11
Goles  

anotó el Tricolor 
rumbo a Río 2016
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EN SU PARTIDO 50 en la historia de un 
Preolímpico de Concacaf, México goleó 
4-1 a República Dominicana en el Estadio 
Jalisco, con lo que comenzó con el pie de-
recho su camino rumbo a Tokio 2020.

Sebastián Córdova fue la figura del 
encuentro ante los caribeños con su hat-
trick, redondeando así una gran semana 
luego de su destacada actuación con el 
América en el clásico nacional.

El cuadro dirigido por Jaime Lozano se 
puso al frente al minuto 21 con un tanto 
de Carlos Rodríguez tras una asistencia de 
Roberto Alvarado.

El Tricolor Sub 23 generó varias ocasio-
nes para ampliar la ventaja antes del des-
canso, pero le faltó efectividad de cara al 
arco de Johan Guzmán. 

A los seis minutos del complemento, 
Córdova anotó el 2-0 y el primero en su 
cuenta tras un remate solo en el área en 
un tiro libre ejecutado por Alexis Vega.

Al 69', el ofensivo de las Águilas puso el 
3-0 en la pizarra con un remate de cabeza 
luego de un servicio de Vega des-
de la banda izquierda.

Al minuto 72, el árbitro grana-
dino Reon Radix señaló un du-
doso penalti a favor de los Quis-
queyanos por una supuesta falta 

Necaxa - FC Juárez Hoy / 19:00 h

Mazatlán - América Hoy / 21:00 h

San Luis - Pumas Sáb. / 17:00 h

Cruz Azul - Atlas Sáb / 19:00 h

Tijuana - Querétaro Sáb / 21:06 h

Toluca - Puebla Dom. / 12:00 h

Santos - León Dom. / 19:06 h

Monterrey - Chivas 21 abr. / 21:00 h
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Números de celestes y azulcremas  
hasta el momento9 8

0 1

2 2

Empates DerrotasVictorias

27
Puntos

25
Puntos

RODRÍGUEZ 
celebra un gol de La 
Máquina, igual que 
Sánchez y Aquino con 
uno de los de Coapa.

Pachuca 1.0 Tigres
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• Por Alejandro Konstantonis 
colaboradores@razon.com.mx 

E l Nissan Kicks para 2021 sufre un 
facelift de mitad de ciclo de vida, 
con cambios en el exterior y con 
un mejor esquema de seguridad 

activa y pasiva y celebramos que se haya 
enfocado en ese rubro, pues poco a poco 
se está subiendo el estándar en los seg-
mentos de entrada. 

El diseño exterior se modificó princi-
palmente en la parte frontal y en la parte 
de atrás, el primer detalle que resalta es 
la parrilla en forma de V, siguiendo el len-
guaje de diseño denominado “V Motion” 

y ahora también encontramos ilumina-
ción diurna (DRL) de LED, y aunque los 
faros tienen un diseño más sutil, siguen 
ofreciendo iluminación de halógeno.

En el apartado mecánico no hay ma-
yores cambios, encontramos el ya bien 
probado tren motor delantero transver-
sal acoplado a una caja de cambios, ma-
nual o automática CVT.

El sistema es compatible con Android 
Auto y Apple CarPlay, con conexión alám-
brica vía puerto USB y los comandos se 
controlan en la pantalla táctil de 8’’. 

Los interiores armonizan muy bien, en 
el caso del vehículo de prueba la combina-
ción de tonos es agradable y atrevida, me 
gustó mucho el juego de color, en cuanto 
a materiales empleados en el interior tam-
bién se nota una mejora en la calidad de 
los mismos, por lo menos al tacto.

En general, hay buenos textiles y plás-
ticos y en la parte trasera encontramos la 
misma combinación que atrás, hecho que 
también se agradece. 

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx 

EL 911 CABRIOLET echa mano de la mis-
ma oferta mecánica de las variantes coupé 
o targa. La versión Carrera 4S tiene motor 
bóxer de seis cilindros biturbo con 3.0 li-
tros de desplazamiento, entrega 450 hp y 
391 lb-pie de torque que son enviados a las 
cuatro esquinas vía una transmisión PDK 
de 8 velocidades. 

Las credenciales deportivas no dejan 
de ser impresionantes, de 0 – 100 km/h en 
apenas 3.6 segundos con el paquete Sport 
Chrono integrado, mientras que la veloci-
dad máxima es de 304 km/h. 

Por otro lado, los ingenieros de la marca 
destinaron una insana cantidad de tiempo 
y recursos en diseñar un toldo de acciona-
miento eléctrico que mantuviera a la per-
fección las formas del 911 Coupé al estar 
cerrado. Por si fuera poco, se puede accio-
nar a velocidades de hasta 50 km/h y la 
operación toma únicamente 12 segundos. 

La pantalla central táctil es de 10.9”, 
con excelente resolución y desde ahí es 
posible controlar prácticamente todas las 
funciones del auto, ya sea teléfono, nave-
gador, audio, computadora de viaje y dife-
rentes configuraciones del manejo. Por su 
parte, el clúster de instrumentos cuenta 
con un gran reloj análogo al centro, es el 
cuenta revoluciones y en la parte inferior 
tiene un pequeño cuadro digital en donde 
se grafica la velocidad. 

Por si fuera poco, tiene una cara única 
con respecto de sus hermanos de gama, 
y es que se disfruta y es divertido aun en 
las ridículas velocidades permitidas en 
las calles. Y esto lo comprobé en Miami, 
mientras manejaba a las exasperantes 30 
mph (48 km/h) o menos que indican los 
señalamientos de caminos como Sunset 
Boulevard, Ocean Drive y otros más. 

En esta ocasión y en el 911 Cabriolet, ir 
a esas velocidades no me aburrió ni me 
pareció molesto, por el contrario, iba dis-
frutando de las vistas, el sol y bueno, toda 
la atención que provoca conducir un Pors-
che 911 Convertible.

Éste es uno de los rubros más plausi-
bles de esta renovación de mitad de ciclo 
de vida del producto. La versión de prue-
ba, que es la tope de gama, incluye todos 
esos asistentes de advertencias de punto 
ciego, de cambio de carril, alerta trasera de 
tráfico cruzado, frenado de emergencia 
además de un sistema denominado A-
IVC Telematics que está enfocado al tema 
de localización y monitoreo del vehículo 
a distancia, con una serie de comandos in-
teresantes que ya tendremos oportunidad 
de conocer a fondo en un futuro.

Como bien saben, yo me he conside-
rado detractor de las cajas CVT y el Kicks 

de prueba tenía una “Continuamente Va-
riable”, así es que me hice a la idea de que 
trataría de que el vehículo y yo nos llevára-
mos bien. De inicio en baja velocidad sentí 
que la respuesta era buena, si bien no hay 
una aceleración súbita, es constante y si 
uno aprende a ser gradual con el pedal se 
va ganando velocidad, sin hacer girar el 
motor a demasiadas revoluciones, pues 
ya es bien sabido también que a las cajas 
CVT hay que “agarrarles el modo”. 

En general, el comportamiento es 
bueno, la visibilidad es la adecuada y 
hoy gracias al advenimiento de todo este 
esquema de seguridad activa con los que 

Nissan equipa sus vehículos 
de tope de gama y se siente 
más seguro… quizá demasia-
do, porque la intervención de 
las “nanas” electrónicas puede 
pueden ser un tanto cuanto 
intrusivas con las decisiones 
del conductor, aunque con 
el paso del tiempo uno acaba 
acostumbrándose, así como 
a la sensación de la caja CVT. 
Incluso lo comenté con los 
integrantes de la redacción al 
entregar el vehículo: (SIC) ¡la 
CVT mejoró o yo ya me acos-
tumbré a la sensación!   

Este vehículo de Nissan no 
la tiene del todo fácil en su 
segmento, es de aplaudir la 
mejora en general que recibió 
con el facelift, pero también 
sufrió un incremento impor-
tante de precios que oscilan 
entre los 359 mil a los 458 
mil pesos (MXN) que lo deja 
un poco mal parado ante sus 
competidores. 
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COMPARA. Checo Pérez debutó en la pretemporada  
con Red Bull y aseguró que su nuevo auto es muy diferente  

a un Racing Point; la campaña inicia el 28 de marzo.byLA RAZÓN 

Nissan Kicks 2021, 

EL SISTEMA es compatible con Android y Apple CarPlay 
y los comandos se controlan en la pantalla táctil de 8’’; la 
marca equipa sus vehículos de tope de gama más seguros

RINES de aleación 
de aluminio de 17 
pulgadas y llantas 

P.205/55 R.

LUCES LED que 
resaltan el lado 

deportivo de la nueva 
Nissan Kicks 2021.

CUENTA con seis 
bolsas de aire, se 

dividen en frontales, 
laterales y de cortina.

LUCES con encendido 
y apagado automático.
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Porsche 911  
Cabriolet 2021,  

el más extrovertido 
ARRANCA 

de 0 – 100 
km/h en 

apenas 3.6 
segundos; 

pantalla 
central táctil 

es de 10.9”

el esperado facelift  
de mitad de ciclo de vida 

Monitorea tu velocidad y la distancia entre 
tu vehículo y el que se encuentra frente a ti. 
Primero, envía una alerta para indicar la posibi-
lidad de algún percance.

TIENE UNA CARA única con respecto a sus hermanos.
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2
Pantallas  

configurables  
a los costados

6
Cilindros  

es la capacidad de 
su aceleración
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