
“NO VAMOS a permitir que en una maniobra oscura y 
vergonzosa, algunos consejeros del INE afines al PRIAN 

cambien las reglas de asignación de diputados”
MARIO DELGADO 

Presidente de Morena 
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Por Jorge Chaparro 

ALISTA APELACIÓN Y ACUSA A CONSEJEROS DE “MANIOBRA OSCURA”

Morena abre frente 
contra INE por acotar 
sobrerrepresentación 

en Diputados
EL ALBIAZUL también va a 
tribunales, pero a defender nue-
vas reglas; el viernes, el Instituto 
acordó asignar pluris, tomando 
en cuenta la afiliación efectiva 
de candidatos ganadores pág. 4

EL LÍDER  de ese partido y su 
representante electoral asegu-
ran que se violó el principio de 
certeza;  acudirán al TEPJF; Ma-
rio Delgado pide a consejeros 
afiliarse “al partido de sus jefes”

Secretario de Seguridad Nacional 
asegura que su país debe, primero, re-
construir el sistema migratorio; Biden 
anuncia visita a frontera con México; 
define la fecha. pág. 24

Crisis migratoria: 
 no vengan, no es 
momento, dice EU  
a centroamericanos

MIGRANTES que no pudieron acreditar su 
estancia en el país fueron detenidos en  

Tapachula, Chiapas, ayer.

Aumenta AMLO 
pensión y baja 
edad para recibirla
EL PRESIDENTE anunció que el incremento 
de los apoyos inicia en julio y será gradual 
hasta llegar a 6 mil pesos por bimestre, en 
2024; podrán acceder a ella personas desde 
los 65 años; encabeza ceremonia del 205 
aniversario del natalicio de Benito Juárez, en 
Guelatao, Oaxaca. pág. 6

Javier Solórzano
Los focos rojos presidenciales pág. 2

Francisco Cárdenas
INE y TEPJF, en el ojo del huracán pág. 6 

Bibiana Belsasso
Los avances de Santa Lucía pág. 16
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“MORENA sabe que en el 2021 los mexicanos votarán 
por un contrapeso que les arrebate la mayoría y ponga 

fin a los abusos del partido en el poder”
ALEJANDRO MORENO 

Presidente del PRI

EL MANDATARIO con el subsecretario de Marina, Eduardo Redondo 
Arámburo, y la alumna de la Escuela Primaria “Benito Juárez”,  

Daniela Santiago, ayer, en Guelatao, Oaxaca.

Zacatecas suspende inoculación sin aviso y deja a abuelitos sin vacunar
Por “baja afluencia” la paran en capital y Guadalupe; habitantes critican decisión “a algunos, sus familiares no pueden llevarlos de inmediato”. pág. 8

 CIFRAS EN MÉXICO AYER
2092,133

Muertes, lo que eleva a 198  
mil 36 la cantidad de decesos

Casos nuevos; suman en  
total 2 millones 195 mil 772

CON LA 4T VAN 7 JUECES DESTITUIDOS O 
SUSPENDIDOS, EL DOBLE QUE CON EPN

La CDMX se adelanta  
con ley de Salud para  
tiempos de pandemia 

Son casos relacionados con corrup-
ción, hostigamiento sexual, nepotismo...; 
en sexenio anterior hubo 4; entre los 
inhabilitados, a quien vinculan con el 
llamado “zar de los casinos”. pág. 14

Claudia Sheinbaum envía iniciativa al 
Congreso local; proyecta que se confor-
me un laboratorio de salud pública para 
ampliar investigación; objetivo, antici-
parse a futuras pandemias. pág. 17

CLAVES DEL DICTAMEN

LOS QUE SON

Incorpora las figuras de alerta epidemiológica, 
alerta sanitaria, emergencia sanitaria, Sistema de 
Alerta Sanitaria y seguridad sanitaria.
Ratifica la existencia del Comité Científico de 
Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria.
Establece la permanencia del Semáforo Epide-
miológico.
Da más facultades a la Agencia de Protección 
Sanitaria para intervenir en acciones de fomento, 
vigilancia, control y regulación en estableci-
mientos, productos, personas y servicios que 
presenten un riesgo a la población.

2012, jueces Ramón Escobedo Ramírez y 
Luis Alberto Razo
2013, juez Efraín Cázares López 
2013, juez Arturo Fonseca
2017, juez Luis Armando Jerezano Treviño

2018, jueces Fco. Martín Hernández 
Zaragoza, Juan Manuel Serratos García, José 
Neals André Nalda y Francisco Ramos Silva
2019, juez Álvaro Tovilla León
2020, juez Arístides Marino Santos

71 mil 178
Dls. costará albergar a 
un migrante en hoteles

Detenidos en  
frontera, desde enero
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Society for News Design 
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Que ya le paren 
Coraje, desazón y tristeza, nos comentan, es lo que sienten muchos universitarios 
desde hace unos meses, ante la oleada de destrucción de planteles que no termi-
na. Ahora fue la noche del sábado cuando personas encapuchadas violentaron la 
seguridad y entraron ilegalmente a la Facultad de Artes y Diseño. La máxima casa 
de estudios, a cargo del rector Enrique Graue, lamentó que arguyendo reclamos 
estudiantiles, esas personas aprovechen el confinamiento de los universitarios en 
sus hogares para saquear —y no en pocas ocasiones— y causar destrozos al patrimo-
nio universitario. Por lo pronto, nos dicen, la UNAM ya estableció acuerdos con las 
autoridades del Gobierno de la ciudad, a efecto de que se intensifiquen las labores 
de vigilancia en los alrededores de los planteles, como una manera de disuadir que 
grupos violentos sigan cometiendo ilícitos. 

• Sudando por las listas 
Si alguien quiere entender el verdadero significado de la palabra complicado, tendría 
que echarle un vistazo a la chamba que Mario Delgado trataba de terminar anoche, 
aunque hoy podría seguir, y que no es otra que concluir las listas de candidatos a 
diputados federales. Bueno, la cosa está tan difícil que el líder morenista de plano 
no asistió al registro de la candidata de su partido al gobierno de Baja California, 
Marina del Pilar Ávila. Delgado, nos comentan, no la tiene sencilla porque, de último 
momento, Morena acordó con el PT y el Partido Verde aumentar a 183 el número de 
distritos en que irán juntos, lo cual reduce a 117 el número de candidaturas que pre-
sentará exclusivamente el guinda por el principio de mayoría relativa. También debe 
quedar lista la de los pluris, en la que sólo algunos bien apalabrados o con capacidad 
de presión tendrán chance de estar hasta arriba. Uf. 

• Visitante distinguido
Así que esta semana el presidente boliviano Luis Arce Catacora estará en tierras 
mexicanas como invitado especial de Andrés Manuel López Obrador, para parti-
cipar en la conmemoración del histórico episodio conocido como “La Mala Pelea” en 
Champotón, Campeche. El visitante, cercano a Evo Morales —éste último rescatado 
por el Gobierno mexicano tras el golpe de Estado que provocó su intención de reele-
girse—, será recibido también en sesión solemne por el Senado de la República. Arce 
se suma al argentino Alberto Fernández en la lista de Jefes de Estado que visitan 
nuestro país, con motivo de los eventos conmemorativos por la consumación de la 
Independencia. Se verá también, nos cuentan, si el encuentro es propicio para con-
solidar una suerte de confluencia de proyectos en el plano continental y/o un frente 
contra el “pasado neoliberal”.

• Sheinbaum y su propuesta de Salud
Nos dicen que quien sigue dando lecciones de vanguardia, a quien quiera tomar 
nota, es la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La funcionaria ahora lanzó su 
iniciativa de Ley de Salud de la Ciudad de México, que no sólo busca moldear las 
normas a las necesidades que han surgido ante la pandemia que ya lleva un año, sino 
también, nos hacen ver, sacar ventaja ante futuras eventualidades sanitarias que nos 
puedan poner en jaque con un Laboratorio de Salud Pública. Con su propuesta se 
consolidará un campo de estudio que ayude a medir, prevenir y planificar riesgos y, 
de paso, explorar los muchos pendientes que también pueden ser motivo de peligro 
para el bienestar de los capitalinos, como la calidad del aire, el agua y el suelo.

• Zacatecas: la vacunación cancelada
Vaya sorpresa que dio el gobierno del priista Alejandro Tello Cristerna a los adul-
tos mayores. Nos dicen que este fin de semana, después de que su administración 
convocó con carácter de urgente a personas de la tercera edad que no alcanzaron a 
vacunarse contra el Covid en Zacatecas capital y el municipio de Guadalupe, sin la 
anticipación que se requiere, apenas con un tuit avisó que se cancelaba la campaña 
este domingo, debido a que el sábado, pese al llamado, llegó muy poca gente, por lo 
que consideró que ya no era necesario esperar más. Y mientras las autoridades de 
Salud local aseguraron que en esas ciudades se vacunó al 100 por ciento, en redes 
sociales brotaron las quejas de quienes se quedaron sin su dosis y la incertidumbre 
de si podrán ser recibidos en otra oportunidad o de plano ya fueron olvidados por 
su gobernador. Uf.  

• Reapareció Frena
Resulta que a sólo dos semanas de iniciarse de lleno las campañas, la agrupación que 
apareció de nuevo en la ciudad fue Frena, que encabeza Gilberto Lozano. La más 
reciente experiencia de protesta que el llamado Movimiento Nacional Anti-AMLO 
llevó a cabo, no tuvo el mejor de los desenlaces, pues tras señalarse una división 
interna en el campamento que había montado en el Zócalo —con casas de campaña 
que luego se vaciaron e incluso un día volaron con un remolino—, ésta se concluyó 
de manera intempestiva. Ayer, la organización caminó por Reforma en una marcha 
denominada “Por Amor a México”, misma que concluyó en el Monumento a la Re-
volución, en donde se efectuó un “juicio ciudadano”, en el que declararon culpable 
al Presidente de todas las faltas o delitos que le imputaron. 

A López Obrador no le da por colocarse bajo escenarios lí-
mite o adversos en y para su gobierno, más bien trata de tener 
un discurso positivo y propositivo en el que busca encontrar 
los lados luminosos de su gobierno. Parte del supuesto de que 
a partir de su gestión, el país está entrando en otra etapa.

Sin embargo, la cuestión está en que en el terreno de los 
hechos, seguimos lejos de que el discurso alcance y transfor-
me la realidad como lo viene pregonando regularmente el 
mandatario.

Sin dejar de reconocer la nueva dinámica en la que hemos 
entrado, todavía nos encontramos lejos de poder hablar de 
una transformación de la terca realidad. No se pasa por alto 
que un proceso de cambio como el que quiere López Obrador 
requiere de tiempo, análisis, consensos y grandes voluntades, 
los cuales no llegan necesariamente a través de los votos obte-
nidos y de los altos niveles de popularidad del Presidente.

Si bien López Obrador es crítico con el pasado, al tiempo 
es particularmente benevolente con su presente y con todo lo 
que tiene que ver con su gobierno. No asoma la autocrítica, la 
cual en la gobernabilidad es un aliado incómodo, pero aliado.

Ésta es una de las razones para no pasar por alto las alertas 
que ha enviado el Presidente estos días respecto a dos áreas 
medulares, lo que hay que entender bajo el supuesto de que ve 
venir problemas de enorme gravedad para el corto y mediano 
plazo.

Por un lado, alertó de una nueva ola de contagios de co-
ronavirus. Al igual que buena parte del mundo, nuestro país 
anda entre la relajación y la brutalidad de la permeabilidad 
del Covid, el fin de semana lo ratificó quedando la impresión 
de que es inminente, “si viene una tercera ola que nos agarre  
vacunados”.

Por más que estemos en medio de profundas necesidades 
que nos obligan a salir de nuestras casas, no pueden perderse 
de vista los grandes riesgos que tiene hacerlo y actuar como 
si hubiéramos superado la pandemia. Nada de esto es cierto, 
seguimos lejos de entrar en un nuevo estado de las cosas bajo 
el entendido de que hemos entrado en definitiva a nuevos pro-
cesos en nuestra forma de vida.

La alerta presidencial sobre la tercera ola de contagios 
busca alertar para prevenir la relajación ciudadana, la cual 
cada vez es más difícil de contener por la autoridad. Estamos, 
además, en la antesala de Semana Santa y no se ve cómo se 
pueda inhibir que los ciudadanos no salgan de sus casas, el 
pasado puente ya nos dio una idea.

Estamos entre el hartazgo y la necesidad de romper con un 
largo año de estar contenidos, encerrados, maniatados, teme-
rosos y preocupados, pero debemos asumir que si no cumpli-
mos con las medidas del uso de cubrebocas y la sana distancia, 
lo que hemos vivido va a resultar aún más peligroso, doloroso 
y brutal.

La alerta del Presidente es de primera importancia porque 
viniendo de él, las cosas adquieren otra dimensión, recorde-
mos cómo en un primer momento se minimizó la gravedad del 
coronavirus. Tarde que temprano llegará el tiempo del balance 
y la evaluación de lo hecho.

El otro gran problema que visualiza el Presidente es el eco-
nómico. Habrá que partir de que es un tema del cual no hemos 
salido con bien. Desde antes de la pandemia, el crecimiento 
del país ha sido limitado, y por lo que se perfila, las cosas se-
guirán igual o lamentablemente peor.

Quizá lo más inquietante sea que las alertas nos están aga-
rrando polarizados y esto es lo que no se ve que vaya a cambiar.

 RESQUICIOS
Dora Giusti, Jefa de Protección de UNICEF en México nos dio 
las siguientes cifras: en 2019 se registró la entrada de 52 mil 
menores extranjeros al país, 25% llegó solo. El 2020 fueron 20 
mil en total y con lo que va de 2021 ya se prevé que tendremos 
una tasa más alta.

El Presidente alertó la semana pasada 
sobre dos muy serios problemas que 

seguramente se vendrán en el corto plazo: 
una tercera ola de contagios de coronavi-
rus y una serie de nuevos problemas eco-
nómicos para el país.

Los focos rojos presidenciales

LA ALERTA presidencial 
sobre la tercera ola de 

contagios busca alertar 
para prevenir la relajación 

ciudadana, la cual cada vez 
es más difícil de contener 

por la autoridad 
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AGENDA NACIONAL

RECHAZA CNTE VUELTA A AULAS SIN SEMÁFORO VERDE. Pedro Hernán-
dez, líder de la Sección 9, advirtió que se requieren condiciones de seguridad para el 
regreso presencial a clases. Consideró equivocada la estrategia de enseñanza por te-
levisión y anunció una marcha motorizada que saldrá hoy de Chiapas hacia la capital.

VAN CONTRA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN CAMPAÑAS. El senador del 
PRI Miguel Ángel Osorio Chong presentó una iniciativa de reformas a la Ley General 
de Comunicación Social, para evitar contenidos que promuevan estereotipos de gé-
nero y que desacrediten movimientos sociales. Fue turnada a comisiones.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 22.03.2021

Piden a bancos 
cuidado con GPS
El INAI solicitó a las instituciones que el tratamiento de 
la información de geolocalización de los usuarios al usar 
servicios móviles sólo sea con el consentimiento de los 
mismos y para los fines determinados; asimismo, exhortó 
a los clientes a denunciar si detectan irregularidades.
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Prepara apelación por decisión del INE respecto a sobrerrepresentación

Morena inicia proceso contra 
cambios en plurinominales
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

A partir de este lunes, los partidos 
políticos comenzarán una dis-
puta legal para impugnar o res-
paldar la decisión de los conseje-

ros electorales de modificar la fórmula de 
asignación de diputados plurinominales 
para las elecciones del próximo 6 de junio.

Sergio Gutiérrez Luna, representante 
de Morena ante el INE, comentó a La Ra-
zón que su partido presentará un recurso 
de apelación ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
porque el organismo “violó el principio de 
certeza, y no se pueden cambiar las reglas 
dos días antes de que inicie el registro de 
candidatos”.

“Además, existen precedentes lega-
les de 2015 y 2018 que han resuelto que 
un partido puede postular en coalición a 
cualquier candidato de los partidos coali-
gados, sin mayor restricción”, explicó. 

En viernes pasado, el consejero Ciro 
Murayama reconoció que el INE se equi-
vocó al aplicar la fórmula de plurinomi-
nales en 2015 y 2018, aunque en opinión 
de Gutiérrez Luna, la intención del INE, es 
hacer creer que ahora “sí habrá una repar-
tición equitativa, lo cual es falso”.

“No es que se hayan equivocado, más 
bien ellos están cambiando de opinión 
de algo que se ha venido resolviendo así 
desde 2015 y que el Tribunal ya dijo que es 
válido, pero más bien erraron el viernes”, 
subrayó el representante de Morena.

Por su parte, Víctor Hugo Sondón, re-
presentante del PAN ante el INE, informó 
que hoy acudirá ante el Tribunal para 
interponer un juicio para la Protección 

EL PARTIDO con mayoría en el Congreso acu-
sa “intereses oscuros” y un cambio de opinión 
respecto a elecciones pasadas; PAN busca re-
forzar la resolución para evitar “simulación”

Opiniones encontradas
El acuerdo del INE fue criticado con dureza por Morena, pero respaldado por el PAN y el PRI.

“EXISTEN precedentes legales de 2015 
y 2018 que han resuelto que un partido 
puede postular en coalición a cualquier 
candidato de los partidos coaligados, sin 

mayor restricción”

Sergio Gutiérrez Luna
Representante de Morena ante el INE

“SI NOS QUIEREN enfrentar, afíliense al 
partido político de sus jefes y compitan 
por la vía democrática. No desde una po-
sición en el INE que debería ser de absoluta 
transparencia e imparcialidad. Se les nota 

lo prianista”

Mario Delgado
Dirigente nacional de Morena

“MORENA sabe que en el 2021 los mexi-
canos votarán por un contrapeso que les 
arrebate la mayoría y ponga fin a los abusos 
del partido en el poder. Se sienten perdidos 
y quieren ganar con autoritarismo lo que 

no van a ganar en las urnas”

Alejandro Moreno
Dirigente nacional de PRI

“LA DECISIÓN DEL INE está un poco desca-
feinada en el sentido de que todavía tiene 
abiertos muchos caminos para la simula-
ción para que un partido político pueda 
postular a través de otra fuerza política”

Víctor Hugo Sondón
Representante del PAN ante el INE

“EL HECHO de que partidos políticos inter-
cambien diputados o no, no es necesaria-
mente lo que provoca la desproporción, 
lo que se tiene que verificar, porque una 
vez hecha la asignación, ningún partido 
con sus afines debe sobrepasar el ocho 

por ciento”

Claudia Pastor
Diputada del PRI

de Derechos Político-Electorales, con la 
intención de reforzar la resolución de  los 
consejeros y evitar que los partidos se 
“presten” candidatos.

“La decisión del INE está un poco des-
cafeinada en el sentido de que todavía tie-
ne abiertos muchos caminos para la simu-
lación para que un partido político pueda 
postular a través de otra fuerza política, 
y que no llegue por la voluntad popular, 
sino por medio de una coalición”, indicó.

“Al momento en que los postula otro 
partido político, como ya no le cuentan 
ese diputado a Morena, son menos, y en-
tonces entran en la repartición de legisla-
dores por representación proporcional, 
por eso nosotros decimos que la simula-
ción de estar exportando a otros partidos 
políticos, para que pueda participar en la 
representación proporcional, eso es lo que 
es un fraude electoral”, dijo Sondón.

Esta fórmula la utilizó el PRI en 2012 
cuando fue en coalición con el Partido 
Verde y obtuvo un diputado de más de 
los que le permitía la Constitución, lo 
que se repitió en 2015, cuando la misma 
coalición sumó ocho a través de este pro-
cedimiento y en 2018, el beneficiario fue 
Morena que logró 39 legisladores más de 

lo que permitía la ley, recordó Sondón.
Mientras que la diputada del PRI, Clau-

dia Pastor, dijo que el tricolor se va a sumar 
para reforzar los argumentos del INE a fin 
de los magistrados tengan más elementos 
al momento de decidir sobre estos casos, 
aunque aclaró que dicho partido no pre-
sentará recursos legales individualmente.

“El hecho de que partidos políticos 
intercambien diputados o no, no es nece-
sariamente lo que provoca la despropor-
ción, lo que se tiene que verificar, porque 
una vez hecha la asignación, ningún parti-
do con sus afines debe sobrepasar el ocho 
por ciento”, manifestó Pastor Badilla.

El artículo 54 de la Constitución es-
tablece que “en ningún caso, un partido 
político podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que re-
presenten un porcentaje del total de la 
Cámara que exceda en ocho puntos a su 
porcentaje de votación nacional emitida”.

Por ello, en la Comisión de Prerroga-
tivas aprobó el viernes pasado utilizar el 
concepto de “afiliación efectiva”, es decir, 
que al momento del registro, se deberá 
considerar la afiliación que tenga, aunque 
sea postulado por otro partido. 

Posteriormente, en el Consejo General 

del INE, se aprobó que en el caso de candi-
datos que no militan en los partidos polí-
ticos, el triunfo se adjudicará en los térmi-
nos de la coalición, mientras que quienes 
buscan la reelección, pero no militan en el 
partido que los postula, se tomará como 
registro su último grupo parlamentario.

El acuerdo fue respaldado por el con-
sejero presidente Lorenzo Córdova, así 
como los consejeros Uuc-kib Espadas, 
Martín Faz, Adriana Favela, Carla Hum-
prey, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime 
Rivera y Claudia Zavala. Se opusieron Nor-
ma de la Cruz y José Roberto Ruiz Saldaña, 
además de los partidos Morena, PT y PES.

CHOCAN DIRIGENCIAS. La decisión 
de consejeros del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) por promover “candados” en 
la sobrerrepresentación en la Cámara de 
Diputados llevó al dirigente nacional de 
Morena Mario Delgado a denunciar “una 
maniobra oscura y vergonzosa” para evi-
tar que Morena tenga la mayoría en el 
Congreso.

“Si nos quieren enfrentar, afíliense al 
partido político de sus jefes y compitan 
por la vía democrática. No desde una posi-
ción en el INE que debería ser de absoluta 
transparencia e imparcialidad. Se les nota 
lo prianista”, sostuvo el líder de Morena. 

Ante las afirmaciones de Delgado, el 
presidente del PRI, Alejandro Moreno 
consideró que se consuma la traición de 
Morena a México porque con sus ataques 
contra la democracia rebasan los límites 
permisibles de la contienda. 

“Al exigir la renuncia de los consejeros 
del INE, se pone en riesgo la pulcritud del 
proceso electoral. Morena sabe que en el 
2021 los mexicanos votarán por un con-
trapeso que les arrebate la mayoría y pon-
ga fin a los abusos del partido en el poder. 
Se sienten perdidos y quieren ganar con 
autoritarismo lo que no van a ganar en las 
urnas”, subrayó Alito Moreno tras dar su 
respaldo a los consejeros electorales.

Ignacio Mier, coor-
dinador de Morena 
en San Lázaro, afirmó 
que hay “enemigos” 
que ejercen funcio-
nes de árbitros de du-
dosa imparcialidad.

Actual distribución 
Más de la mitad de los diputados morenistas son plurinominales:

PAN 39 38
PRI 10 38
PRD 7 5
PT 39 7
PVEM 5 6
MC 14 11
Morena 165 91
PES 19 2
Sin partido 2 2

Partido Mayoría relativa Representación proporcional
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Revisan esta semana el recurso que podrían presentar

Reforma Eléctrica, en manos 
de jueces, admiten legisladores

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

El llamado “bloque de conten-
ción” en la Cámara de Senadores 
revisará esta semana la acción 
de inconstitucionalidad que 

podrían presentar en los próximos días 
contra la Reforma a la Industria Eléctri-
ca, pues tendrá que ser el Poder Judicial 
el que intervenga y tome una decisión.

“¿Qué otra cosa puede pasar?, que la 
Suprema Corte directamente atraiga el 
caso o que nosotros los diputados o los 
senadores con un tercio podamos soli-
citar directamente la acción de incons-
titucionalidad, son cosas que están ana-
lizando los coordinadores de los grupos 
parlamentarios. 

“Pero sin duda hoy el Poder Judicial 
está defendiendo el equilibrio de pode-
res ante las muchas amenazas del Eje-
cutivo para que no haga su chamba. Pa-
rece que no han entendido que el Poder 

INTEGRANTES del llamado “bloque de contención” aseguran 
que el Poder Judicial está defendiendo el equilibrio de poderes; 
morenistas acusan que hay motivaciones ideológicas

Judicial, justamente está para evitar los 
abusos de poder de la autoridad hacia los 
ciudadanos”, dijo a La Razón la diputada 
del PRI Soraya Pérez Munguía, integrante 
de la comisión de Energía.

En ese sentido, la también senadora 
panista Xóchitl Gálvez aseguró que tan-
to el blanquiazul, así como el PRI, MC 
y PRD, integrantes del citado, a los que 
se unirá el Partido Verde, se reunirán el 
miércoles “en el grupo de trabajo de to-
das las fracciones parlamentarias que 
estamos proponiendo esta controver-
sia, todavía tenemos hasta el día 3 o 4 
de abril para presentarla; primero se re-
unieron los técnicos para identificar los 
elementos y analizar todos los vicios de 
constitucionalidad, nuestro enfoque es 
meramente de control constitucional, 
no nos metemos en otro tema”.

Por su parte, Juan Carlos Romero 
Hicks, coordinador de los diputados del 
PAN, aseguró a este diario que “el direc-
tor Jurídico de la Cámara de Diputados, 

Luis Genaro Vázquez, respondió al re-
querimiento del Juez de Distrito al ser 
autoridad responsable en la demanda de 
amparo de los distintos casos en relación 
con la aplicación de la Ley de la Industria 
Eléctrica y no se trató de una promoción 
a nombre de los legisladores”.

Aclaró que los coordinadores par-
lamentarios continúan evaluando la 
posibilidad de presentar una acción de 
inconstitucionalidad contra la Reforma 
a la Industria Eléctrica.

En contraste, el diputado de Morena, 
Carlos Martínez Aké, secretario de la 
Comisión de Energía, señaló que la ley 
cumplió con todos los requisitos y era 

necesaria para el bien del país.
“En esta ocasión más allá de la cues-

tión legal lo que vemos es una postura 
de carácter más ideológico, entonces no-
sotros vamos a seguir defendiendo estas 
reformas”.

El morenista añadió que incluso perfi-
lan impulsar reformas de mayor calado, 
para reformar la Constitución. “Como ya 
dijo el Presidente, estaremos también 
analizando la posibilidad de llevar a cabo 
reformas mucho más profundas que 
pueden llegar a la propia Constitución, 
en caso de que se mantengan estos cri-
terios que han asumido algunos jueces 
federales”, aseguró.

Compañía Eoloeléctrica de Ciudad Victoria

Compañía Eólica de Tamaulipas

Compañía Eólica Vicente Guerrero

Compañía Eólica la Mesa

El Rollo Solar

Juárez Renovable

Energía Proyecto Eólico 

Eólica Santa Catarina

Eólica Reynosa III

New World Fuel

Eoalitec del Pacífico

Parque Solar la Orejana de Sonora.

Otros frentes legales
Consorcios también han presentado recursos.

Fuente•CJF

“QUE LA SUPREMA 
Corte directamente 

atraiga el caso o 
que nosotros los 

diputados o los 
senadores con un 

tercio podamos 
solicitar directa-

mente la acción de 
inconstitucionali-

dad, son cosas que 
están analizando 

los coordinadores 
de los grupos parla-

mentarios”

Soraya 
Pérez Munguía
Diputada del PRI

“EN ESTA OCA-
SIÓN más allá de 

la cuestión legal lo 
que vemos es una 

postura de carácter 
más ideológico, 

entonces nosotros 
vamos a seguir 

defendiendo estas 
reformas y (…) 

estaremos también 
analizando la posi-

bilidad de llevar a 
cabo reformas mu-

cho más profundas”

Carlos
 Martínez Aké

Diputado de Morena
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

INE y TEPJF, en el ojo 
del huracán

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Los nuevos lineamientos aprobados por el INE para la 
asignación de diputados plurinominales y verificar la 
afiliación de los candidatos, desataron la furia morenis-
ta que ve en ellos una “maniobra oscura y vergonzosa” 
que “busca evitar que Morena conserve la mayoría en 
San Lázaro”, en tanto que la permanencia de presiden-
te del Tribunal, José Luis Vargas Valdez, está en serio 
riesgo de cara a las elecciones calificadas de las más 
importantes en la historia del país.

DE ESTO Y DE AQUELLO

El viernes pasado apuntamos en este espacio que la 
polémica contrarreforma eléctrica propuesta por el 
Presidente López Obrador y aprobada por el Congreso 
de la Unión, va camino al rechazo por ser inconstitucio-
nal, igual que fue declarada la Política de Contabilidad, 
Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico 
Nacional y ese mismo día, el juez federal Juan Pablo 
Gómez Fierro, que con tres amparos que otorgó a tres 
empresas que generan energías limpias, había frenado 
provisionalmente, aquella el jueves 11 de este mes, re-
solvió cancelarla definitivamente
Por lo pronto, tras arremeter en sus mañaneras contra 
el juez Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito Espe-
cializado en Competencia Económica, Radiodifusión 
y Telecomunicaciones, el titular del Poder Ejecutivo 
federal advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de-
clara también inconstitucional la ley eléctrica, enviará 
una iniciativa a la Cámara de Diputados para modificar 
la Constitución, lo que le ha valido severas críticas de 
constitucionalistas, académicos y expertos en Derecho.
Al encabezar ayer en San Pablo Guelatao, el aniver-
sario del natalicio de don Benito Juárez, el Presidente 
López Obrador anunció que a partir de julio de este 
año –un mes después de las elecciones federales y es-
tatales del 6 de junio- la pensión universal de adultos 
mayores se entregará a partir de los 65 años, no 68, y 
tendrá un incremento del 15 por ciento y del 2022 al 
2024, será de 20 por ciento anual, hasta llegar a seis mil 
pesos semestrales.
También dijo que se actualizará la Unidad de Medida 
y Actualización, de acuerdo a la inflación anual y el in-
cremento continuo al salario mínimo, “hasta recuperar 
todo lo perdido durante el periodo neoliberal”.

Justo a dos semanas del inicio oficial 
de las campañas electorales, los or-
ganismos que las organizarán, vi-

gilarán y calificarán, están en el ojo del 
huracán: uno, el Instituto Nacional Elec-
toral, por las críticas de la dirigencia del 
partido en el gobierno ante las medidas 
que aprobó para evitar que Morena ten-
ga sobrerrepresentación en la Cámara 
de Diputados y, otro, el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, 
con un magistrado que lo preside y cu-
ya permanencia en el cargo es dudoso 
ante las acusaciones por el manejo de 
su situación patrimonial y problemas 
con sus mismos colegas.

Aumento gradual llegará hasta 6 mil pesos bimestrales

Personas de 65 años 
contarán con pensión
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció la disminu-
ción a 65 años de edad para que 
adultos mayores reciban la pen-

sión universal que incrementará de ma-
nera gradual hasta llegar a los 6 mil pesos 
bimestrales en 2024, así como actualizar 
la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) conforme a la inflación anual.

Desde Guelatao, la cuna de Benito 
Juárez, adelantó que este plan iniciará a 
partir de julio de este año con un incre-
mento de 15 por ciento a la pensión de los 
adultos mayores, mientras que en enero 
de 2022, 2023 y 2024 el aumento será de 
20 por ciento anual más inflación hasta 
llegar a los 6 mil pesos bimestrales.

“La decisión que estoy tomando y 
dando a conocer representa incremen-
tar el presupuesto anual para la pensión 
de adultos mayores de 135 mil millones 
a 240 mil millones en 2022, a 300 mil 
millones de pesos en 2023, y a 370 mil 
millones en 2024. De esta manera se be-
neficiará a 10 millones 300 mil adultos 
mayores”, explicó.

En el 215 aniversario del natalicio del 
Bnemérito, aclaró que estos recursos 
saldrán del presupuesto público, sin 
aumentar la deuda, ni los impuestos 
y sin “gasolinazos”; es básicamente lo 
obtenido por ahorros de la austeridad 
republicana juarista, “pues se seguirá 
aplicando el criterio de que no debe 
haber gobierno rico con pueblo pobre, 
y que la corrupción debe ser desterrada 
por completo”.

Se refirió a la demanda de los pen-
sionados del ISSSTE que se regrese a la 
medición de su jubilación con base en el 
salario mínimo y no sobre la UMA, como 
lo determinó recientemente la SCJN.

EL PRESIDENTE anuncia que el plan inicia en julio próxi-
mo con un incremento de 15 por ciento; 10 millones 300 mil 
adultos serán beneficiados en los siguientes tres años

Murat llama a cerrar 
filas a la “politiquería”
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

ANTE EL PRESIDENTE Andrés Ma-
nuel López Obrador, el gobernador de 
Oaxaca, Alejandro Murat llamó a mante-
ner vigentes los ideales de Benito Juárez 
para no apostarle a la división, a la poli-
tiquería y usar como moneda de cam-
bio el servicio público en estos tiempos 
electorales.

Hizo un llamado a cerrar filas en tor-
no al titular del Ejecutivo federal, quien 
como líder del país tiene el apoyo y res-
paldo de los oaxaqueños porque si le va 
bien al Presidente le va bien a México.

“Aquí no apostamos por la división; no 
sacamos raja política en contingencias, 
aquí no se lucra políticamente con algo 
tan delicado como la salud del pueblo 
mexicano. Aquí trabajamos con usted 
porque construimos gobierno, y cuando 
se hace eso se rechaza la politiquería de 
los dimes y diretes, y se rinden cuentas 
con resultados como lo marca la demo-
cracia”, enfatizó.

En el marco del 215 aniversario del na-
talicio del Benemérito de las Américas, el 

mandatario priista subrayó que en Oaxa-
ca “se suma y no se resta, se multiplica y 
no se divide, porque tenemos claro que 
todos los mexicanos son un sólo equipo, 
y lo que pasa en las elecciones se queda 
en las urnas”. “Y a quienes viven en un 
futuro que no aún no se cumple, noso-
tros pensamos en las próximas genera-
ciones no en las elecciones; a quienes 
pretenden hacer del servicio público 
moneda de cambio electoral, hay que 
recordarles que está fuera del alcance de 
toda perversidad y es el fallo de la histo-
ria. Ella nos juzgará”, dijo.

En tanto, la alumna de primaria Da-
niela Santiago llamó a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno a actuar con 
humildad, honestidad y rectitud.

EL MANDATARIO FEDERAL (1), el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat (2), Federico Hernández Ramírez, alcalde del munici-
pio (3), en el 215 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, ayer.

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

Subrayó que en esta nueva etapa de su 
gobierno el salario mínimo ha crecido 44 
por ciento en términos reales, mientras 
que la UMA se ha reducido 58 por ciento 
en relación a ese parámetro salarial.

Agregó que una Unidad de Medida 
equivale a 89.62 pesos, comparada con 
141.70 pesos del minisalario; sin embar-
go, abundó, si se toma en cuenta el sala-

rio mínimo en la frontera que es de 213 
pesos, la diferencia es aún mayor porque 
se eleva a 138 por ciento.

“Sectores productivos y del mismo 
gobierno argumentan que si se desapare-
ciera la UMA y se regresa la base del sala-
rio mínimo, este no se incrementaría más 
allá de la inflación por el peso que signifi-
ca el pago de las pensiones”, indicó.

En 2016 se decidió no pagar las pensiones 
tomando como base el minisalario, sino me-
diante la Unidad de Medida y Actualizacipón 
(UMA), para no afectar a los trabajadores.

“AQUÍ NO APOSTAMOS 
por la división; no 
sacamos raja política en 
contingencias, aquí no 
se lucra políticamente 
con algo tan delicado 
como la salud del pue-
blo mexicano.

Alejandro Murat
Gobernador de Oaxaca

13 2
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Morena no 
aportó para
dosis: PAN

Ya con doble vacuna, 3% de adultos mayores

Redacción • La Razón

EL DIRIGENTE NACIONAL del PAN, 
Marko Cortés Mendoza aseguró que Mo-
rena “no ha entregado un solo peso” de 
los mil 122 millones 81 mil pesos, el 50 
por ciento de su financiamiento público 
de 2021, para la compra de vacunas como 
lo pregona en sus spots publicitarios.

A través de redes sociales, el líder pa-
nista dijo que con éso muestra que es un 
partido “mentiroso y deshonesto que ha 
engañado a los mexicanos sobre el plan 
de vacunación”.

Cortés Mendoza recordó que el 25 
de diciembre de 2020 el partido guinda 
anunció la reducción a la mitad de su 
presupuesto, con el fin de destinar los re-
cursos a la adquisición de vacunas contra 
el coronavirus.

“Morena no ha devuelto ni un solo 
peso de sus prerrogativas para la compra 
de vacunas, con lo que confirmamos que 
es un partido mentiroso y deshonesto, 
que ha engañado a las y los mexicanos 
sobre el proceso de vacunación”, escribió  
el líder panista en Twitter.

Respecto a lo anterior, Cortés Mendo-
za apuntó que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) informó de manera oficial que 
Morena no ha solicitado entregar 50 por 
ciento de su presupuesto para ser usado 
en la compra de vacunas como lo prome-
tió el año pasado.

El dirigente del blanquiazul, lo sostu-
vo de acuerdo con un documento exhibi-
do en redes sociales y un video suscrito 
por Patricio Ballados Villagómez, direc-
tor ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del INE.

La respuesta de Ballados dice: “Al día 
de la fecha el partido político nacional 
Morena no ha solicitado renunciar a 
monto alguno de su financiamiento pú-
blico federal para el ejercicio 2021”.

Ante esa situación, Marko Cortés reite-
ró que “Morena miente, abusa y se apro-
vecha de la desgracia de los mexicanos 
en medio de la pandemia”.

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

EN EL PAÍS ya recibieron esquema com-
pleto de vacunas anticovid 102 mil 618 
adultos mayores que representan un avan-
ce de 3 por ciento de las 4 millones 26 mil 
943 personas de más de 60 años de edad, 
informó este domingo el director de Pro-
moción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá.

El funcionario dio a conocer que desde 
que inició el plan nacional de vacunación 

en diciembre pasado se han aplicado 5 mi-
llones 612 mil 291 dosis de inmunización 
al 21 de marzo, luego de que este domingo 
fueron vacunadas 109 mil 387 personas.

Agregó en conferencia de prensa que 3 
mil 493 vacunas se perdieron por distintas 
causas como fallas en la ultracongelación o 
mal manejo de las mismas.

Cortés Alcalá dio a conocer en lo que 
respecta al personal de salud que está en 
la primera línea de batalla contra el corona-
virus, hasta ahora han sido inmunizados 

851 mil 117 trabajadores, de los cuales 596 
mil 712 ya cuentan con esquema completo 
(dos dosis de Pfizer).

Explicó que el número de maestros 
inoculados se mantiene en 17 mil 463 del 
estado de Campeche, de los cuales 17429 
ya tienen su esquema completo, que re-
presenta un avance de 99 por ciento.

Sobre las reacciones negativas a la va-
cuna, el director de Promoción de la Salud 
indicó que hasta ahora suman 12 mil 308, 
reportándose sólo 97 casos graves.

Contagios siguen a la alza
Los estados con más casos acumulados  

y decesos son los siguientes:

Fuente•Ssa
Cifras en unidades2,195,772

Confirmados  
Acumulados

33,319

Confirmados  
Activos

198,036

Defunciones

“MORENA no ha 
devuelto ni un solo 
peso de sus prerroga-
tivas para la compra 
de vacunas, con lo que 
confirmamos que es un 
partido mentiroso  
y deshonesto”

Marko Cortés  
Mendoza
Dirigente nacional  
del PAN

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9
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Por David E.
 León Romero

Temporada de incendios

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

A causa de estos dolorosos incendios, durante los 
últimos días escuchamos profundas críticas por la 
desaparición del Fonden. La ausencia de información 
provoca que las críticas no encuentren sustento. El 
Fonden funcionaba como un instrumento para aten-
der emergencias; es decir, un instrumento reactivo; 
en términos de salud, que desafortunadamente hoy 
estamos muy capacitados en ellos, el Fonden atendía 
a quien ya se había enfermado. Lo que muchos no 
hemos entendido es que con o sin Fonden, los incen-
dios forestales prevalecerán, hasta que no realmente 
tengamos conciencia de que el secreto se encuentra en 
prevenir y que, mediante la prevención, logremos que 
las causas que los provocan no se presenten.

La sequía, los intensos vientos, las altas tempera-
turas y un factor extra provocan incendios que aten-
tan contra nuestros bosques y las comunidades que 
viven cerca de ellos. Ese factor extra puede ser natural 
o humano. Natural, un rayo que prende un árbol y que 
a su vez se extiende incendiando el bosque. Desafor-
tunada e increíblemente, los factores naturales son 
los menos y más del 90 por ciento de los eventos que 
se presentan en nuestro territorio son detonados por 
factores humanos, para muestra, un botón: en lo que 
va del año se han presentado mil 684 incendios fores-
tales en 28 estados de nuestro país; el 38 por ciento 
de esos siniestros fueron provocados por actividades 
ilícitas, el 17 por ciento por actividades agrícolas, el 7 
por ciento por fogatas y el 5 por ciento por colillas de 
cigarros que generaron fuego. Todos los anteriores, 
factores provocados por la actividad humana. Descui-
dos y, en el peor de los casos, acciones intencionales.

Si no prevenimos, las emergencias y los desastres 
continuarán. La responsabilidad de prevenir es de 
todos: sector público, sector privado y sector social. 
Desafortunadamente 2021 presenta condiciones idó-
neas para el desarrollo de incendios forestales. Las ins-
tituciones de Gobierno hacen su mejor esfuerzo para 
evitarlos, pero el eslabón más fuerte de la prevención 
se encuentra en las comunidades.

Los mil 684 incendios que se han presentado este 
año han afectado 29 mil 559 hectáreas, territorio en el 
que existían distintas especies de flora y fauna que han 
tenido que emigrar o que fueron eliminadas a causa 
del fuego; además, cientos de personas han tenido que 
ser evacuadas para preservar la vida. Vaya desde este 
espacio un abrazo solidario repleto de agradecimiento 
para todos nuestros combatientes de incendios fores-
tales, que arriesgan su vida por salvar nuestros ecosis-
temas, sin ellos, la temporada sería mucho peor.

Uno de los activos ambientales 
más valiosos que tiene nuestro 
país son sus bosques. Los ser-

vicios que nos brindan son invaluables, 
insustituibles: oxígeno y agua entre los 
principales. Pero nuestros bosques se ven 
afectados por diversas amenazas, una de 
ellas, los incendios forestales. ¿Qué tan in-
tensa está siendo esta temporada? En lo 
que va del año, se han registrado 3 veces 
más incendios con 5 veces más superfi-
cie afectada, comparado con el mismo 
periodo de 2020. Es decir, intensísima.

UNA MUJER recibe 
la primera dosis en 
la Feria de Zacate-
cas, el sábado.

Plantan a adultos mayores que no alcanzaron

Cancelan día extra de 
vacunas en Zacatecas

GOBIERNO ESTATAL afirma que esta medida se debió a la 
baja afluencia; dice que inmunizó a 100 por ciento de la po-
blación objetivo, pero muchos reclaman por quedarse fuera• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

Las escenas de extensas filas, pro-
testas en demanda de dosis y 
desorganización que se han repe-
tido en varios municipios del país, 

donde está en marcha la inoculación de 
adultos mayores contra el Covid-19, no 
se registraron en Zacatecas; sin embargo, 
la razón no responde a la buena logística 
sino a que, según las autoridades estata-
les, “hubo baja afluencia” el sábado 20 de 
marzo, por lo que la jornada de este do-
mingo 21 fue cancelada.

“La vacunación de adultos mayores de 
60 años en Zacatecas y Guadalupe que-
dará suspendida, no se instalará módulo, 
derivado de la baja afluencia registrada el 
día de hoy (sábado). En breve se informará 
qué municipios siguen en la primera do-
sis”, detalló el gobierno estatal la noche de 
ayer en un mensaje en redes sociales, que 
no pudo ser visto por varias personas 
que terminaron acudiendo para encon-
trarse con que no recibirían la dosis.

La decisión de las autoridades causó 
molestia entre la población. Para Irving, 
un joven zacatecano que externó su desa-
probación por la medida, retirar el módulo 
ubicado en la Feria Nacional de Zacatecas 
(Fenaza) en su último día de vacunación 
fue “irresponsable” porque es dejar a mu-
chos adultos mayores sin vacuna.

“Muchos abuelitos van acompañados 
de familiares, qué pasaría si la familia sólo 
tiene oportunidad de acompañar al ma-
yor el domingo. Luego, informan en Twit-
ter a última hora, dime, ¿qué viejito va a 
enterarse de sus anuncios?”, reprochó.

“Fue triste para la gente que estuvo 
formada y no hubo anuncio presencial de 
las autoridades, muchos no tienen acceso 

a Internet”, expresó Gilda Rodales, una 
ciudadana que tiene dos conocidos que 
se quedaron sin la dosis debido a que no 
supieron del anuncio.

El sábado 20 de marzo, las autoridades 
estatales informaron que se instalaría un 
módulo para aplicar vacunas a la pobla-
ción de adultos mayores de Guadalupe 
y Zacatecas que no alcanzaron a acudir 
antes. El periodo extra que fue anunciado 
como “última oportunidad” en las redes 
sociales del gobierno duraría hasta el do-
mingo 21 de marzo. 

Karla Valdez, hija de dos zacatecanos 
de la tercera edad, explicó a La Razón que 
si bien logró llevar a su padre por la dosis 
hace unas semanas, su madre no corrió la 
misma suerte, pues no pudo vacunarse 
ese día, ya que le habían aplicado la vacu-
na contra la influenza.

“Sólo a mi papá se la pusieron. Hoy (do-
mingo) iba a llevar a mi mamá, fuimos mis 
hijos y yo a ver si la estaban aplicando, ha-
bía poca gente y dijeron que no”, comentó 
Karla, a quien le informaron que “proba-
blemente” este lunes se apliquen más 
vacunas en ese módulo; pero al cierre de 
esta edición no hay ninguna información 
oficial que lo confirme.

“Me dijeron que mañana estarían allí, 
sino pues la voy a llevar a Vetagrande o Ca-

lera el día de mañana”, municipios donde 
continuará la jornada antiCovid.

La suspensión de la jornada de ayer 
también causó molestia entre usuarios 
de redes sociales. “Hay personas que ya 
estaban preparándose para mañana por-
que apenas se enteraron. Ya que la infor-
mación no fue en tiempo y forma, y ahora 
salen con que siempre no.

“Tengan en cuenta que son adultos ma-
yores que no tienen la facilidad de acceder 
a todo tipo de medios de información”, 
escribió una usuaria identificada como 
Martha Pérez.

“No es que haya baja o alta afluencia 
en los módulos, es simplemente que su 
logística ha de estar muy mal organizada, 
si tienen el padrón del Inegi deben saber 
cuántos faltan”, externó Ramiro M, luego 
del anuncio de las autoridades.

Ayer, el gobierno del estado confirmó la 
aplicación de 32 mil 20 dosis de vacunas 
del laboratorio Pfizer-BioNTech a adultos 
mayores residentes en los municipios de 
Zacatecas y Guadalupe, según la versión 
oficial, el 100 por ciento; sin embargo, las 
quejas que inundaron redes sociales y los 
testimonios de que quienes acudieron y 
no recibieron su dosis dan cuenta de que 
al final hubo un grupo que no fue conside-
rado en este conteo.
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32
Mil 20 dosis de 
vacunas de Pfizer apli-
cadas en Guadalupe 
y Zacatecas

Los municipios de Zacatecas y Guadalupe han 
recibido el peor embate de la crisis sanitaria, 
ya que aquí se presenta prácticamente 60 por 
ciento de la mortandad de todo el estado.

Anuncio 
fallido
La cancelación 
fue notificada en 
Twitter, la noche 
del sábado 20 
de marzo, por 
lo que pocos se 
enteraron.
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EL SENTIMIENTO HACIA LOS PARTIDOS
Percepción ciudadana sobre las fuerzas políticas que competirán en el proceso electoral de 

2021, de acuerdo con un estudio de Paradox.

METODOLOGÍA. Para la elaboración del informe se tomaron en cuenta 52,000 menciones que equivalen a un 20% de todas las menciones generadas 
del 15 al 21 de marzo de 2021. Los parámetros para realizar el monitoreo fueron los nombres de los partidos, así como sus menciones en sitios web, redes 

sociales y comentarios en sus publicaciones de Twitter. Para efectos de obtener el sentimiento se utilizó un algoritmo que permite catalogar las menciones 
en positivas o negativas con base al texto que contengan.

NUEVO LEÓN
· Y se encendió la campaña
La contienda se calentó por el bloqueo a 
Clara Luz Flores en su intento de acercar 
ayuda a los afectados por el incendio en la 
Sierra de Santiago. La candidata de More-
na presentó a especialistas en seguridad, 
medio ambiente, ciencia, movilidad, eco-
nomía y educación que la acompañarían 
en su gobierno. Mientras, el panista Fer-
nando Larrazábal promete hacer que la 
entidad sea una tierra oportunidades, y 
Samuel García, de MC, dijo que espera no 
terminar como John F. Kennedy, quesque 
porque va a “sacar a la vieja política”

SAN LUIS POTOSÍ
· El Pollo sorpresa
Quien irrumpió con una campaña activa, 
con producción y nutridos mítines, es Ri-
cardo Gallardo, El Pollo, abanderado del 
PVEM a la gubernatura, de quien incluso 
se dice que los números se están inclinan-
do a su favor. Y mientras el abanderado 
verde gana terreno, Mónica Rangel sigue 
sin crear identidad morenista tras cuestio-
namientos internos, por lo que continúa 
sin hacer el acto de campaña de unidad. 
Octavio Pedroza, del PRI-PAN-PRD, ha 
optado más por los acercamientos veci-
nales que por grandes concentraciones.

CHIHUAHUA
· Campos, en el terreno
En la contienda caracterizada por el rui-
do de la Fiscalía local en contra de Maru 
Campos —ya registrada por la coalición 
PAN-PRD— la exalcaldesa de Chihuahua 
optó por mostrarse más en el terreno de 
campaña, donde ya se mide con la priis-
ta Graciela Ortiz, nueva protagonista en 
la competencia después de presentar su 
registro ante el IEE; mientras, el candida-
to de Morena, Juan Carlos Loera, llegó a 
su registro ante el Instituto Electoral, lue-
go de rendir sendas protestas el sábado 
como candidato del Panal y del PT.

GUERRERO
· Fair play en la campaña
En las que hasta ahora son las campañas 
más activas, con nutridas concentracio-
nes convocadas por los candidatos, Félix 
Salgado Macedonio y Mario Moreno Ar-
cos, no han existido ataques; hasta ahora 
prevalece la exposición de propuestas. El 
morenista promete clínicas de hemodiáli-
sis, rehabilitar carreteras, corredores gas-
tronómicos…, y el aliancista plantea más 
participación de mujeres en el gobierno, 
apoyos al campo, programas de salud y 
educación. Ruth Zavaleta, de MC, utiliza 
las redes para acercarse al electorado.

BAJA CALIFORNIA
· Tres días de registros
Marina del Pilar Ávila registró ayer su can-
didatura por la alianza Juntos Haremos 
Historia (Morena-PT-PVEM) a la guber-
natura; sin embargo, se dice que ningún 
líder nacional de esas fuerzas políticas la 
acompañó en el trámite ante el Instituto 
Electoral de BC. Lupita Jones, abandera-
da de la alianza Va por Baja California, se 
registró el sábado; se dice que no le gustó 
la tramitología ante el órgano electoral y 
que no leyó una sola línea durante su in-
tervención. Se prevé que la carta del PES, 
Jorge Hank Rhon, se registre este lunes.

SONORA
· Ofertas de Durazo y Gándara 
Alfonso Durazo, quien sumó liderazgos 
en Cajeme, plantea que, con austeridad, 
Sonora tendrá el presupuesto social más 
grande de su historia; el morenista cues-
tionó que el Congreso tenga una dieta de 
mil millones de pesos y ofreció un gobier-
no que dé lugar a los olvidados. El alian-
cista Ernesto Gándara se reunió con el 
sector abarrotero, a quien aseguró que es 
momento de darle a la tiendita de la esqui-
na el valor que tiene. Ricardo Bours (MC) 
recorrió la central de abastos de Hermosi-
llo para escuchar a los locatarios.

TLAXCALA
· Ávalos, anotada
Anabell Ávalos se registró como candida-
ta a la gubernatura por la alianza Va por 
Tlaxcala. Arropada por dirigentes del PRI, 
PAN y PRD, dijo que apoyará programas 
federales, como Jóvenes Construyendo 
el Futuro. Lorena Cuéllar se encontró con 
líderes empresariales de Canacintra, del 
Clúster Automotriz Zona Centro, Cámara 
de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala, Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción, entre otros. La abanderada de 
Morena se pronunció por una verdadera 
alianza entre empresarios y autoridades.

 ZACATECAS
· Propuestas en redes
Cada vez más cerca del arranque de cam-
pañas, los aspirantes comienzan a perfilar 
en redes sociales temas que, se dice, po-
drían impulsar durante la batalla política 
rumbo al 6 de junio. David Monreal, de 
Morena, propone que en la entidad se 
impulse la tecnificación, logística e inno-
vación agrícola; mientras, Claudia Anaya, 
de la alianza Va por Zacatecas, afirma que 
se requiere equilibrio de fuerzas políticas 
para tener un presupuesto que responda 
a las necesidades de migrantes que a dia-
rio trabajan por miles de familias.

MICHOACÁN
· Indecisos, el reto
Cuentan que en tierras purépechas la con-
tienda arrancará con los dos punteros en 
las encuestas: Raúl Morón, de Morena-PT, 
y Carlos Herrera, del PRI-PAN-PRD, a poco 
menos de 15 días de que inicien las cam-
pañas. Se dice que muy lejos los escolta 
el exmorenista y senador con licencia 
Cristóbal Arias Solís, de Fuerza por Méxi-
co, seguido del exlíder de autodefensas 
Hipólito Mora, de Encuentro Solidario. 
Sin embargo, existe una buena bolsa con 
un alto porcentaje de indecisos que repre-
sentan un desafío a vencer.

NAYARIT
· Navarro con más aliados
El morenista Miguel Ángel Navarro se con-
virtió también en abanderado de Nueva 
Alianza, cuyo consejo ratificó por unanimi-
dad su nombramiento. Navarro también 
es gallo del PT y del Verde; se dice que 
los dados están muy cargados a su cau-
sa para cuando inicie la campaña. Gloria 
Núñez, arropada por los líderes del PAN, 
Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, 
y del PRD, Jesus Zambrano, rindió protes-
ta como candidata de Va por Nayarit. La 
aliancista apuesta recuperar programas 
sociales retirados en los últimos dos años.

QUERÉTARO
· Maya, con el titular de la UIF
Celia Maya, candidata de Morena, estuvo 
acompañada por el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, 
en un conversatorio sobre corrupción. 
Ambos coincidieron en que los recursos 
públicos se canalicen en calles, carreteras, 
servicios médicos, escuelas… Mientras, el 
panista Mauricio Kuri, de quien, se dice, 
arrancará campaña con números más 
que favorables, ya plantea que uno de los 
grandes retos será sanar los daños de la 
pandemia, con un rescate económico que 
no ha lanzado el gobierno central.

 

CAMPECHE
· En espera del banderazo
Se venció el plazo para registrarse como 
candidato a renovar la gubernatura y hay 
siete invitados a la fiesta. Quienes busca-
rán suceder a Carlos Aysa González son: 
Layda Sansores, de Morena-PT; Christian 
Castro Bello, por la alianza PRI-PRD-PAN; 
Eliseo Fernández, de Movimiento Ciuda-
dano; Sandra Sánchez, por el PVEM; Nicté 
Ha Aguilera, del PES; María Magdalena Co-
com, de RSP, y Luis García Hernández, de 
Fuerza por México. Se prevé que el 29 
de marzo los aspirantes arranquen con sus 
campañas, que terminarán el 2 de junio.

COLIMA
· Ponen reglas a debates
Los consejeros electorales tuvieron que 
entrarle al quite, porque el Código Elec-
toral del estado no contempla reglas para 
debates, y aunque no se fijaron las fechas, 
ya tienen las normas listas para cuando las 
candidatas, que andan más que encarre-
radas, decidan subirse al ring. Indira Viz-
caíno, de Morena, va por la reactivación 
turística y arrancar de raíz el modelo políti-
co existente, y Mely Romero, de la alianza 
Sí por Colima, lleva al frente propuestas de 
apoyos a pequeños comerciantes en Te-
comán, y se reporta lista para debatir.

BAJA CALIFORNIA SUR
· Candidatura común
Finalmente se concretó la alianza PAN-
PRD-PRI-Humanista y el local PRS. Los 
líderes estatales presentaron ante el Insti-
tuto Electoral una solicitud de aprobación 
de candidatura común, encabezada por 
Francisco Pelayo. El morenista Víctor Ma-
nuel Castro se reunió con integrantes del 
Colegio de Ingenieros Civiles, a quienes 
reconoció su aporte en el desarrollo local. 
La lista de candidatos la complementan 
Andrea Geiger, de MC, doctora en Cien-
cias Marinas, y Armida Castro, exalcaldesa 
de Los Cabos, por el Verde. 

SINALOA
· Sumando fuerzas
Mario Zamora Gastélum continúa sus 
acercamientos con varios sectores an-
tes de que inicie campaña. Vía Zoom se 
encontró con el Colegio de Contadores 
Públicos y tuvo reuniones con jóvenes y 
maestros. También acudió al Jardín Botá-
nico de Culiacán, el cual, dijo, es un área 
importante de investigación. El morenista 
Rubén Rocha también mantiene contacto 
con los cuadros guindas y defendió la es-
tratégica alianza de Morena con el Partido 
Sinaloense, para enfrentar al bloque PRI-
PAN-PRD, que impulsa a Zamora.

PULSO ESTATAL 

POSITIVO NEGATIVO NEUTRAL

Sobre el conjunto  
de los partidos

16%
43%
41%

PAN
16%
44%
40%

PRI
16%
43%
41%

PRD
16%
42%
42%

PT
5%
34%
61%

MC
16%
36%
48%

MORENA
16%
48%
36%

PES
4%
26%
70%

RSP
11%
22%
67%

PVEM
11%
35%
54%

MARU CAMPOS atiende un negocio de bu-
rritos en Ciudad Juárez, la semana pasada.
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Aplaude Medio Oriente políticas de Hidalgo
MANDA-
TARIO de la 
entidad recibe 
a diplomáticos 
de Palestina, 
Líbano...; 
nos mueve el 
interés del pro-
greso, asegura

zos realizados en materia económica e 
investigación científica, lo que ha permi-
tido a Hidalgo posicionarse como uno de 
los estados más innovadores de México.

El gobernador Fayad destacó que, a 
pesar de estar en continentes, condicio-
nes geográficas y sociodemográficas dis-
tintas, “a todos los presentes nos mueve 
el mismo interés de progreso, desarrollo, 
paz y bienestar para nuestras naciones y 
nuestra gente”.

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Hidalgo, Omar 
Fayad, sostuvo una reunión de trabajo 
con diplomáticos de naciones del Medio 
Oriente con el objetivo de intercambiar 
experiencias y estrategias que beneficien 
el desarrollo integral de Hidalgo y de los 
países árabes.

Los embajadores conocieron los avan-
ces registrados en la entidad en los últi-

mos cuatro años, en voz de los titulares 
de Desarrollo Económico, Finanzas, Se-
guridad, Políticas Públicas y Planeación 
y Prospectiva.

Mohamed Saadat, embajador de Pa-
lestina, acompañado por sus homólo-
gos Sami Nmeir, de Líbano; Abdelfattah 
Lebbar, de Marruecos; Mohammad Tal, 
del Reino Hachemita de Jordania; Khaled 
Shamaa, de Egipto, y Haytham Al Malki, 
de Arabia Saudita, reconoció los esfuer-

EL GOBERNADOR Omar Fayad (centro), 
acompañado por los diplomáticos extran-
jeros tras su reunión celebrada en el C5i de 
la entidad, ayer.

Abre registro 
rumbo a 
San Lázaro
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

DESDE HOY INICIA el registro de can-
didatos a diputados federales por parte 
de partidos y coaliciones, mismo que 
concluirá el 29 de marzo, informó el con-
sejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

En un mensaje dominical a través de 
redes sociales, Córdova aseguró que en 
este proceso se aplicarán acciones afir-
mativas para defender los derechos de las 
mujeres, que hoy tienen garantizada una 
mayor participación político-electoral.

Entre esos criterios destacan los de 
paridad de género, entre los que se prevé 
que haya fórmulas con titulares y suplen-
tes mujeres, para evitar casos como el de 
las llamadas “juanitas”, señaló Córdova 
Vianello.

El consejero presidente añadió que 
los partidos políticos tendrán la obliga-
ción de postular a candidatos de diver-
sos grupos históricamente discrimina-
dos, tales como comunidades indígenas, 
afromexicanas, personas con alguna dis-
capacidad, pertenecientes a la diversidad 
sexual, así como migrantes.

Asimismo, quienes aspiren a una dipu-
tación federal deberán firmar, bajo protes-
ta de decir verdad, un formato donde se 
establezca que no han sido condenados 
bajo sentencia firme por violencia familiar 
o doméstica y cualquier agresión de géne-
ro en el ámbito privado o público; por deli-
tos sexuales o por ser deudor incumplido 
de pensión alimentaria. 

Agregó que quienes aspiren a ser can-
didatos no deberán estar inscritos en el 
Registro Nacional de Personas Sancio-
nadas por Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género.

El Consejo General del INE deter-
minará en su sesión del 3 de abril si los 
registros cumplieron con los criterios y 
requisitos y un día después iniciarán las 
campañas, las cuales tendrán una dura-
ción de 60 días.

EL CONSEJERO presidente del INE, Lo-
renzo Córdova, en su mensaje dominical.
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• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

“Desapariciones”

La sorpresa es que la realidad dista mucho de 
aquel discurso y el número de desaparecidos ha in-
crementado en el país, y no sólo ha incrementado, 
sino que se ha multiplicado en algunas entidades.

Según el reporte del 16 de marzo pasado, mil 341 
casos de personas desaparecidas se habían repor-
tado a la Comisión de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México y a su encargada de despacho Ma-
riana Morales Guerra. Esto representa casi la dupli-
cidad de los casos que se habían reportado en 2019.

En agosto de 2020, esa misma Comisión informó, 
en una videoconferencia, que a esa fecha se habían 
reportado 793 casos de personas desaparecidas.

Muchos de esos desaparecidos han sido triste-
mente víctimas del crimen organizado. Fuentes de 
alto nivel me informan que en los últimos años la 
desaparición de personas es un delito que se lleva 
a cabo —en su gran mayoría— precisamente por o 
entre integrantes del crimen organizado.

Aun con esos indicadores, la propia Comisión de 
Búsqueda de Personas no sólo no termina de con-
formarse, sino que tiene guardadas en bodegas he-
rramientas indispensables para rescatar a personas 
desaparecidas.

La Auditoría Superior de la Federación reportó 
que desde 2019 están guardados dos drones de últi-
ma generación que se podrían usar por personal es-
pecializado en este tipo de búsquedas, y ¿saben por 
qué no los usan? porque se aprobó la compra, pero 
no se dio luz verde para la adquisición de gasolina. 
Sí, los drones adquiridos en más de un millón 600 
mil pesos, usan baterías y gasolina.

Y no sólo eso, sino que no se llevaron a cabo 
los cursos para que el personal de la Comisión los 
aprendiera a usar. Y aquí la pregunta: ¿es en serio? 
¿La prioridad del Gobierno federal es encontrar a los 
desaparecidos después de años de guerra contra el 
crimen organizado, pero se enfrenta a este tipo de 
obstáculos burocráticos?

Porque lo cierto es que las deficiencias relacio-
nadas con la falta de solidez en las comisiones de 
búsqueda de personas desaparecidas no tienen sólo 
impacto en la Ciudad.

Pese a que en su página oficial, la dependencia 
nacional reporta que tuvo en 2019 un presupuesto 
de 440 millones 791 mil pesos, la ASF reporta que 
ejerció 244 millones 626 mil 900 pesos.

Para colmo, esa dependencia parece moverse 
en medio de una fragilidad administrativa. La Au-
ditoría encontró que la institución se conforma de 
43 plazas “de carácter eventual” y señala que en 
algunos casos no queda claro si quienes las ocupan 
tienen el grado académico requerido. 

De la revisión resultaron 15 recomendaciones, 
14 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionadora y dos pliegos de observaciones. Con 
esa realidad, la promesa que se hizo en diciembre de 
2018 no tiene visos de ser pronto realidad.

E l primero de diciembre de 2018 
se anunció, de boca del Presi-
dente Andrés Manuel López 

Obrador, que los desaparecidos serían 
una prioridad para el gobierno entran-
te, y que en encontrarlos, se iban a cen-
trar todos los esfuerzos del Estado.

Más del doble que con Peña Nieto

Con la 4T suman 7 
jueces suspendidos
SON SANCIONADOS 
por estar relacionados con 
corrupción, hostigamiento 
sexual, enriquecimiento inex-
plicable; con Zaldívar se ha 
visto un cambio: experto
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

En el primer tercio de gobierno 
de la Cuarta Transformación, el 
Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) reportó ocho destitucio-

nes, suspensiones y apercibimientos 
de magistrados de circuito relacionados 
con corrupción, hostigamiento sexual, 
nepotismo, enriquecimiento inexpli-
cable y ocultamiento de cuentas banca-
rias, es decir más del doble comparado 
con los cuatro casos registrados en todo 
el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Inmerso en la polémica generada 
por la actuación de algunos integran-
tes del Poder Judicial Federal (PJF), en 
promedio han sido sancionados cuatro 
magistrados por cada año del gobierno 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en tanto que con Peña Nieto 
fueron uno cada año y medio.

Respecto a los casos de jueces de Dis-
trito castigados por alguna de las irre-
gularidades señaladas, en la adminis-
tración del priista se presentaron ocho, 
siendo 2018 el año con más sanciona-
dos con cuatro, por cinco en lo que va 
del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (tres en 2019, y dos en 2020).

En respuesta a una solicitud de trans-
parencia de La Razón, el órgano de justi-
cia explicó que las sanciones reportadas 
corresponden al periodo del 1 de enero 
de 2012 al 15 de febrero de 2021, es decir 
en los seis años del gobierno de Enrique 
Peña Nieto, y los dos primeros de AMLO.

En la lista proporcionada se da cuenta 
que en 2013 fue destituido como magis-
trado Francisco Salvador Pérez por dila-
ción de 74 tocas penales y un juicio de 
amparo; en 2006 expresó su simpatía 
por la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca (APPO) y el excandidato pre-
sidencial, López Obrador.

En 2016 fue separado Rafael Zamu-
dio Arias como magistrado del Quinto 
Tribunal Unitario del Segundo Circuito 
y acusado penalmente ante la Procura-
duría General por los delitos de hostiga-
miento y abuso sexual; mientras que en 
2019 el CJF dio de baja al magistrado Je-
sús Guadalupe Luna Altamirano, quien 
dejó en libertad a Iván Archivaldo Guz-
mán, hijo del narcotraficante, Joaquín 
“el Chapo” Guzmán.

Luna Altamirano “obtuvo beneficios 
adicionales a las contraprestaciones 
comprobables que recibió por el desem-
peño de sus funciones, incumplimiento 
de la obligación de presentar con veraci-
dad sus declaraciones de modificación 
patrimonial de los ejercicios 2009, 2010 
y 2011”, según el informe del Consejo.

En cuanto a los jueces de Distrito des-
tituidos, el CJF reportó la baja de Álvaro 
Tovilla León, quien en 2004 solicitó el 
desafuero del entonces jefe de Gobier-
no capitalino Andrés Manuel López 
Obrador por el caso “El Encino”; del juez 
Francisco Ramos Silva, quien conoció 
del proceso del homicidio del cardenal 
Juan Jesús Posadas Ocampo.

Detalló que en 2017 fue destituido 
como juez Luis Armando Jerezano por 
posible corrupción, a quien se le vincu-
ló con el “zar de los casinos” Juan José 
Rojas; en 2018 Francisco Martín Her-
nández por acoso sexual, corrupción y 
lavado de dinero.

Un año después también fue destitui-
do José Neals Andre Nalda por conduc-
tas graves y falta de profesionalismo.

El catedrático constitucionalista de la 
UNAM, Francisco Burgoa dijo que el CJF 
ha logrado un mayor número de jueces 
y magistrados sancionados por corrup-
ción, hostigamiento sexual, nepotismo 
y enriquecimiento inexplicable.

“A partir de la presidencia del minis-
tro Arturo Zaldívar sí se puede identi-
ficar que ha habido un mayor inicio de 
procedimientos administrativos en con-
tra de jueces y magistrados, así como las 
sanciones impuestas”, dijo a La Razón.

La semana pasada el 
Presidente dijo que 
solicitaría al titular del 
CJF, un informe de 
los jueces que habían 
sido destituidos por 
posible corrupción o 
actos indebidos.

3
Magistrados despe-
didos de 2013 a 2019.

11
Jueces de Distrito 
han sido destituidos.

A PARTIR de la presidencia del 
ministro Arturo Zaldívar sí se puede 

identificar que ha habido un mayor inicio de 
procedimientos administrativos en contra 
de jueces y magistrados, así como las san-
ciones impuestas”.

Francisco Burgoa
Catedrático constitucionalista de la UNAM

ENTRE LOS CASTIGADOS
Sanciones del 1 de enero de 2012 al 15 de febrero de 2021.

 AÑO CARGO  NOMBRE SANCIÓN

 2012 Juez Ramón Arturo Destitución. No preservó 
   Escobedo Ramírez la dignidad y profesionalismo

  Juez Luis Alberto Razo  Destitución por acoso 
    u hostigamiento laboral.

 2013 Juez Efraín Cázares López Destitución. No preservó 
     profesionalismo e imparcialidad.

  Magistrado Francisco Salvador Pérez Destitución por dilación excesiva 
    cuando había personas privadas 
    de su libertad.

 2015 Juez Arturo Fonseca Mendoza Destitución por falta 
    de profesionalismo.

 2016 Magistrado Rafael Zamudio Arias Destitución. Falta de profesionalismo 
    y hostigamiento sexual.

 2017 juez Luis Armando Destitución. Falta de profesionalismo,  
   Jerezano Treviño probable corrupción.

 2018 Juez Fco. Martín Destitución. No se condujo 
   Hernández Zaragoza con rectitud.

  Juez Juan Manuel Destitución. Múltiples infracciones 
   Serratos García y conductas graves

  Juez José Neals André Nalda Destitución. Condcutas graves. 

  Juez Francisco Ramos Silva  Destitución, Falta de honradez. 
    Posible corrupción. 

 2019 Magistrado Jesús Guadalupe Destitución. Beneficios adicionales, 
   Luna Altamirano posible corrupción.

  juez Álvaro Tovilla León Destitución. Posible corrupción, 
    sin profesionalismo.

 2020 juez Arístides Marino Santos  Destitución. Posible corrupción 
    y abuso de su cargo para intervenir 
    en la contratación de personal.
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Reprueba 
Iglesia leyes 
proaborto  
y eutanasia
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EN EL PAÍS cada vez hay más intentos 
legislativos por aprobar reformas de ley 
que atentan contra la vida, como el abor-
to y la eutanasia que promueven el suici-
dio, en una agenda cargada de ideología y 
lejana de los derechos humanos, advirtió 
la Arquidiócesis Primada de México.

En su editorial del semanario Desde 
la Fe, la iglesia católica señaló que segui-
rá caminando en la misma ruta que ha 
adoptado en los últimos dos mil años: 
proclamar y defender los derechos de 
todo ser humano, así como la igualdad 
de todos.

“Ante ello, el aborto se impulsa cada 
vez más, como un supuesto derecho a 
decidir; ¿Decidir qué? Decidir sobre la 
vida del ser humano que se está forman-
do en el vientre materno: vive o muere, 
según sean los planes de vida o la cir-
cunstancia social”, subrayó.

Recordó a la doctora Álveda King, 
integrante de la familia que tanto ha lu-
chado por los derechos humanos en los 
Estados Unidos: “La nueva lucha por los 
Derechos Humanos consiste en proteger 
la vida de todos, derrotando al aborto”.

En cuanto a la eutanasia, refirió que se 
presenta como un alivio, pero “¿un alivio 
para quién? ¿Para el enfermo o para la 
familia que tiene la responsabilidad de 
cuidarle?”, señaló la iglesia católica.

Agregó que bien se dice que cuando se 
ayuda a un enfermo a sentir menos dolor, 
lo menos en lo que piensa es en morir. 
Hay que eliminar el dolor, no al doliente.

La jerarquía católica expuso respecto 
al suicidio que va en aumento ante la pér-
dida de la esperanza en esta vida, ante los 
problemas que pueden llegar a agobiar a 
una persona y un mundo frío que no aco-
ge, que no acompaña.

“Cada uno nos metemos en nuestros 
propios temas y problemas sin hacer una 
comunidad que acompañe y ayude”, 
apuntó en el artículo de este domingo.

Como en reiteradas ocasiones, la igle-
sia católica destacó que el mundo de hoy 
tiene muchos retos, y uno de ellos es que 
ha convertido a los seres humanos en 
una masa, sin personalidad, y a cada vida 
en algo útil o inútil al mundo.

¿POR QUÉ SE OPONE?
La iglesia católica rechaza los temas 

legislativos como:

El aborto 
Porque subraya que decidir sobre 

la vida del ser humano que se 
forma en el vientre, vive o muere 

según los planes de vida

La eutanasia 
Porque señala que la decisión es 

“un alivio” pero para la familia que 
tiene que cuidar del enfermo

En diversas ocasiones, la CEM ya manifestó su 
rechazo a las iniciativas que buscan la legalidad 
del aborto, así como el consumo lúdico de mari-
huana y permitir la etutanasia en el país.

Guerrero, con fuertes medidas en abierto de Tenis
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

DURANTE la edición 2021 del Abierto Mexi-
cano de Tenis celebrado en Acapulco, Guerre-
ro, en todo momento se cuidaron y respetaron 
los aforos, así como las estrictas medidas de 
higiene y protocolos sanitarios ante la nueva 
modalidad por la pandemia del Covid-19.

Como parte de la dinámica especial de este 
año, el gobernador Héctor Astudillo Flores 
informó que se realizaron pruebas a todos los 

asistentes, tanto colaboradores como jugado-
res, para garantizar que no se generaran con-
tagios al interior del torneo.

En esta edición, que se desarrolló del 15 al 
21 de marzo, el máximo galardón se lo llevó 
Alexander Zverev, quien se enfrentó en la final 
contra Stéfanos Tsitsipás.

El Abierto Mexicano de Tenis es el torneo 
más importante en Latinoamérica y que se ha 
vuelto una gran tradición para Acapulco, sien-
do el escaparate para grandes personalidades 
del tenis a nivel internacional.

EL TENISTA Alexander Zverev luego  
de su triunfo, en Acapulco, ayer.
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Lo cierto es que casi nadie, a finales 
del 2018, imaginaba como se iba a cons-
truir este aeropuerto.  En ese entonces, 
llegamos a la Base Aérea de Santa Lu-
cía (Base Aérea Militar No. 1 “General 
Alfredo Lezama Álvarez”), ubicada al 
sureste del municipio de Zumpango, 
Estado de México.

Llegar no es fácil.  Desde de Perifé-
rico y Avenida Paseo de las Palmas, hi-
cimos una hora con 10 minutos.  Ahora 
se está trabajando en las vías de acceso, 
todavía no tienen el avance que ya se 
tiene en el nuevo aeropuerto de Felipe 
Ángeles, en donde se ha trabajado los 
365 días del año con tres turnos.

En la Base Aérea de Santa Lucía se 
han ya trasladado y reconstruido las 
distintas instalaciones como los depó-
sitos de armas, de municiones y pistas 
aéreas.

Se ha hecho vivienda para los mili-
tares y sus familias, pero también se ha 
construido una escuela que va desde 
guardería, hasta la secundaria técnica, 
con un auditorio de primer nivel. Estas 
instalaciones, no son sólo para las fa-
milias de militares, sino para todos los 
niños que viven en esa zona.

Han quedado separadas las zonas 
de estrategia militar y lo que será el 
aeropuerto comercial para pasajeros.

Y es que resguardar la zona militar 
es importantísimo, desde ahí, se puede 
llegar a cualquier frontera del país vía 
aérea en tan sólo tres horas. También 
desde esa base se traslada a personal 
militar para poder auxiliar a la ciuda-
danía en caso de desastres naturales, 
como temblores o inundaciones.

Desde Santa Lucía se distribuye 
todo este material militar hacia otras 
bases militares. Para almacenar lo que 
abastece todo el armamento del país, 
se requieren muchos protocolos, que 
incluyen las medidas de seguridad. 
Entre lo que se maneja hay material 
explosivo.

Los avances son sorprendentes, la 
meta es que se termine en justo un año, 
y con la rapidez y la eficacia con la que 
se está trabajando, muy probablemente 
se llegue a la meta.

Deberá estar lista la terminal aérea 

Desde finales del 2018, cuando la administración 
del Presidente López Obrador decidió cancelar 
el Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco 

y empezar la construcción del Aeropuerto Felipe Ánge-
les en la Base Área Militar de Santa Lucía, le hemos dado 
seguimiento, junto con Jorge Fernández Menéndez, a la 
construcción y a los avances.

bibibelsasso@hotmail.com

Los avances en Santa Lucía
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Las obras reportan adelantos

Reserva de derechos de autor otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-071618113600-101. Certificado de licitud de título No. 14533. Certificado de licitud de contenido No. 
12106. Editor responsable: Adrian Castillo de los Cobos. Domicilio: Melchor Ocampo número 193, Torre Privanza, piso 7, colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11300. Impreso en 
Impresora de Periódicos Diarios, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Acalotenco 80, colonia Santo Tomás, delegación Azcapotzalco, México, DF, Código Postal 02020, Teléfono 5352 0999. Distribuido por la 
Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, con domicilio en Guerrero No. 50, colonia Guerrero, Código Postal 06350. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de 
los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado.

• Información 
Jorge Butrón
Antonio López
Karla Mora
Sergio Ramírez
Frida Sánchez
Ana Martínez
Otilia Carvajal
• Edición 
Omar Castillo
Enrique Villanueva
Raúl Campos

Ivonne Martínez
• Corrección
Alfonso González
Mónica Meré
• Diseño 
Meztli Aguilar
Gerardo Núñez
Paulina Hernández
Armando Segura
Alan Sanabria
Miguel de la Fuente
• Infografía

Roberto Alvarado
Ismael Mira
• Retoque  
Digital
Luis de la Fuente
Mónica Pérez
• Internet
Karen Rodríguez
Federico García
Omar Flores
Omar Avalos
Rodrigo Hernández

• Sistemas
Luis Angel Cortazar
Carlos Chamú
• Fotografía
Eduardo Cabrera

  

Coordinadores 
• INFORMACIÓN
   José G. Mejía
• NEGOCIOS
   Berenice Luna

• CIUDAD Y ESTADOS
   Alejandro Galindo
• DEPORTES
   Diego Hernández

• CULTURA Y DESFILE
   Adriana Góchez
• MUNDO
   Stephanie Reyes

• DISEÑO
   Carlos Mora
• INFOGRAFÍA
   Luisa Ortega

• Gerente de Ventas
Ileana Salinas

ventaspublicidad@razon.com.mx

• Gerente de Administración
Guillermo Martínez Díaz

Contáctenos:  
Conmutador: 5260-6001.  

Publicidad: 5262-8170.  
Suscripciones: 5250-0109. 

Para llamadas del interior: 
01-800-8366-868.  

La Razón de México.  
Nueva época,  

Año de publicación 12,  
Número de edición: 3670

MARIO NAVARRETE
Director General Ejecutivo

ADRIAN CASTILLO
Director General Editorial

Subdirector General de Operaciones Digitales
Leopoldo García

Subdirectora de Edición
Gilda Cruz Terrazas

Réplicas: replicas@razon.com.mx

Subdirector General de Operaciones Editoriales
Antonio Sandoval

para la inauguración y comenzar con 
sus operaciones aéreas comerciales. 
Formará parte del Sistema Metropoli-
tano de Aeropuertos; con este nuevo 
aeropuerto se distribuirá el tráfico aé-
reo del Valle de México.

Hace unos días que regresamos a 
esta zona para recorrerla y ver los avan-
ces, y nuevamente lo hicimos hace 
unos días.  La sorpresa no fue menor.

Entre ellas y la que más sobresale 
es la transformación de un camino de 
terracería que recorrí hace un año, en 
auto, y que en ese momento se obser-
vaba árido, ahora es la pista central, de 
concreto hidráulico con cinco capas 
que soporta carga pesada, con lo ne-
cesario para evitar accidentes trágicos, 
que un avión se despiste por las con-
diciones del clima o poder actuar de 
forma inmediata en caso de que un 
avión sufra una alguna avería.

La pista reúne todas las caracterís-
ticas de una aeropista internacional, 
tiene 45 metros de ancho, más márge-
nes de seguridad de siete metros y 4.5 
metros de mejoramiento.

Platiqué con el encargado del pro-
yecto, el general Gustavo Vallejo, quien 
encabeza el proyecto. Recordamos que 
hace 511 días estuvimos en esta zona, 
pero lo que veíamos es que estábamos 
4.5 metros debajo de este nivel.

El general Gustavo Vallejo describió 
que en esa ocasión estábamos entre 
piedras de concreto. “Nosotros las veía-
mos allá arriba. Lo que les mostramos 
a ustedes y lo que le vamos a mostrar 
al Presidente es un corte transversal de 
la capa de la capacidad de carga de la 
pista central”, indicó el general Vallejo.

Le pregunté cómo se estuvo relle-
nando y nos dijo que “han retirado 
cuatro estratos geológicos de mala 
calidad hasta llegar al quinto estrato 
que es un material tepetatoso de alta 
capacidad de carga, que le llamamos 
nosotros estrato competente y a partir 
de ahí vinimos mejorando con capas 
de treinta centímetros compactado con 
gran capacidad para poder llegar has-
ta el lugar donde colamos las últimas 
piedras de concreto de alta resistencia.”

Al recordar el recorrido sobre tierra, 

en un terreno que estaba virgen, nos 
dijo que “todo fue corte y esto ya fue 
elevado, solamente tenemos recuerdo 
de unas pocas piedras de concreto para 
indicarle al señor Presidente qué era 
lo que se iba a hacer y después seguía 
la zona de ataque también, ahí donde 
están aquellas unidades, estábamos 
todavía cortando y excavando y por 
aquí veníamos rellenando.”  

Los avances en Santa Lucía para la 
terminal aérea, a cargo de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, avanzan a buen 
ritmo.

Recordemos que el plan original se 
tuvo que modificar por la presencia de 
la Sierra de Guadalupe y el Cerro Paula. 
Hoy la orientación de las pistas ha sido 
cambiada. Se está construyendo una se-
gunda pista, con la distancia requerida 
para que ambas puedan funcionar de 
manera simultánea, lo que no se puede 
hacer en el aeropuerto de la Ciudad de 
México.

Serán tres pistas paralelas inde-
pendientes para el aeropuerto inter-
nacional, y por separado estarán las 
instalaciones de la Fuerza Aérea y del 
Ejército con otra pista para que haya 
convivencia operacional entre el ae-

ropuerto comercial y la Fuerza Aérea 
Mexicana.

Incluso llegan las respuestas sobre 
los temas que más divisiones han ge-
nerado: ¿se podrá usar el espacio aéreo 
entre los tres aeropuertos: Santa Lucía, 
Ciudad de México y Toluca?

El general Vallejo asegura que sí, in-
cluso, me adelantó que este 25 de marzo 
el sistema comenzará con pruebas.

También me platicó que en cuanto al 
tema del clima con nubosidad que pre-
domina en Santa Lucía está contempla-
do, para ello cuentan con el programa 
denominado “Follow the green”. Una 
luz verde que guiará al piloto hasta su 
área de llegada pese a las condiciones 
climáticas.

La inauguración de esta terminal 
está cada vez más cerca. Pero como 
dice el general Vallejo: “Más allá de la 
inauguración, lo que está en puerta es 
la marcha de las operaciones que de-
mostrarán la capacidad de Santa Lucía”.

Acompáñenos hoy a las 11 de la no-
che, a través de la señal de adn40 en 
Todo Personal, para que usted pueda 
ver en imágenes estos avances, que a 
mí en lo personal me han dejado una 
muy grata sorpresa.

ALGUNAS EDIFICACIONES dentro del complejo militará están terminadas y otras más muy cercanas a concluir, 
de acuerdo con los avances observados desde febrero pasado, en el marco del Aniversario del Ejército.

La semana anterior 
la Sedena reportó que 
no había daños y las 
obras continuaban 
con normalidad tras 
difundirse el video de 
una tolvanera.
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PULSO CITADINO

Proyecta un Laboratorio de Salud Pública

Con ley, Sheinbaum apuesta por 
prevenir futuras epidemias

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

A poco más de un año del primer 
caso de Covid-19 en la capital 
del país, la iniciativa para crear 
la nueva Ley de Salud de la Ciu-

dad de México —que abroga la Ley de 
Salud del DF— se erige como el primer 
marco legal en el país en moldear las nor-
mas no sólo encaminado en la atención 
de la pandemia actual sino para sentar 
las bases que permitan prevenir futuras 
contingencias sanitarias. 

La iniciativa enviada al Congreso 
local por la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, incorpora las figuras de 
alerta epidemiológica, alerta sanitaria, 
emergencia sanitaria, Sistema de Alerta 
Sanitaria, seguridad sanitaria, el Comité 
Científico de Vigilancia Epidemiológica 
y Sanitaria y el Laboratorio de Salud Pú-
blica de la Ciudad de México.

Incluso establece la permanencia del 
Semáforo Epidemiológico organizado 
en cuatro niveles, cada uno asociado a 
un color y a una serie de medidas sanita-
rias en la ciudad, tal como aplica actual-
mente con la pandemia del Covid.  

El Semáforo Epidemiológico es un 
instrumento usado por el Gobierno fe-
deral mediante un acuerdo publicado 
el 14 de mayo del año pasado, en el que 
se instruye a los estados de la Repúbli-
ca sobre la estrategia para la reapertura 
de las actividades sociales, educativas y 
económicas, frente al Covid-19.

El acuerdo no modificó ninguna ley fe-
deral para obligar a su cumplimiento, con 
lo que la CDMX sería la primera entidad 
que lo considera como ley, para usarlo en 
futuras contingencias. 

“Las medidas asociadas a cada nivel 
serán acumulativas, es decir, cada nivel 
deberá incluir las de todos los niveles an-
teriores y contener las acciones específi-
cas de protección a la salud que deberán 
adoptarse, de acuerdo con la emergen-
cia sanitaria o desastre del que se trate”, 
apunta la propuesta. 

La creación de un Laboratorio de Sa-
lud Pública es clave en este proyecto, 
pues se busca consolidar un amplio es-
quema de investigación y análisis que 
permita a las autoridades vigilar y medir 
riesgos futuros, no sólo en términos de 
enfermedades virales; se trata de anali-
zar también riesgos sanitarios que pue-

J E F A  D E  G O B I E R N O  plantea que el Semáforo Epidemiológico Covid ya sea permanente en el control 
de medidas sanitarias para otras enfermedades; sienta las bases para vigilar más riesgos en la CDMX

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY

SOLEADO ¿SOSPECHA DE COVID-19?
Envía un mensaje de texto al 51515

¿PERCANCES POR BACHES? 
La CDMX lo indemniza2 7 °MAX. 1 1 °MIN.
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Balean a mujer por 
resistirse a un asalto
En la alcaldía Iztapalapa, una pasajera del transporte 
público recibió un disparo de arma de fuego en el hom-
bro, después de que una pareja de ladrones subió a la uni-
dad para robar a usuarios que se dirigían a la estación del 
Metro Santa Martha; la víctima fue llevada a un hospital.

Febrero Marzo

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

13.02 17.02 21.02 25.02 01.03 05.03

Saturación hospitalaria por Covid en CDMX.
 B A J A  S O S T E N I D A

Cifras en porcentaje Fuente•Gobierno CDMX

47 45 44 44 43 42 417275 70 66

09.03 13.03 17.03 19.03 21.03 
11.02 15.02 19.02 23.02 27.02 03.03 07.03 11.03 15.03 18.03 20.03 07.02

09.02

SEMÁFORO ROJO

SEMÁFORO NARANJA

En el Capítulo XXII 
se señala que el taba-
quismo y alcoholismo 
son prioridad en la 
atención integral del 
consumo de sustan-
cias psicoactivas.

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

dan derivarse de la contaminación del 
aire o de algunos productos de consumo 
humano que puedan resultar también 
nocivos para la salud de los capitalinos.

En este sentido, el laboratorio, se lee 
en el proyecto, realizará análisis fisico-
químicos y microbiológicos ambientales 
para determinar el grado de contamina-
ción del aire, suelos y aguas.

También determinará mediante pro-
cedimientos analíticos, la calidad físico-
química y microbiológica de productos 
biológicos, medicamentos, precursores 
químicos, estupefacientes y psicotrópi-
cos, dispositivos médicos, alimentos, be-

bidas alcohólicas y no alcohólicas, suple-
mentos alimenticios, agua, plaguicidas 
y nutrientes vegetales, hidrocarburos y 
otros que puedan representar un riesgo 
para la salud. 

La Agencia de Protección Sanitaria, 
que ya existe, tendría más facultades 
según lo que establece la iniciativa de 
ley, pues podrá intervenir de forma ur-
gente mediante acciones de fomento, 
vigilancia, control y regulación sanitaria 
en establecimientos, productos, perso-
nas y servicios que presenten un riesgo 
inminente y grave a la población, con la 
finalidad de disminuir la exposición a 

los posibles daños a la salud, por lo que 
podrá en estos casos excusarse de forma 
justificada de dar cumplimiento a las for-
malidades establecidas.

La propuesta recibida por el Legis-
lativo local y que será analizada por la 
Comisión de Salud pretende eliminar 
varias legislaciones existentes relacio-
nadas con la prevención y atención de 
enfermedades como obesidad, diabetes 
y sida, entre otras, con el fin de incluirlas 
todas en un solo marco normativo. 

YA CONTEMPLA TERAPIAS CON 
CANNABIS. Otra de las novedades 
en la propuesta de reforma a la Ley de 
Salud es la inclusión del uso médico y 
terapéutico del cannabis sativo, índico, 
americana o marihuana y sus derivados, 
de conformidad con la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

En este caso, el Capítulo III sobre los 
Derechos y Obligaciones de las Personas 
Usuarias de los Servicios de Salud apun-
ta que, en caso de ser una opción viable 
para el tratamiento de un paciente, se le 
podrá informar sobre el uso médico y te-
rapéutico de la marihuana.

El uso de la marihuana deberá hacerse 
de conformidad con las disposiciones de 
las leyes locales y nacionales. 

NUEVAS FIGURAS
Alerta epidemiológica
Alerta sanitaria
Emergencia sanitaria
Sistema de Alerta Sanitaria
Seguridad sanitaria

LABORATORIO DE SALUD
 Esquema de investigación y análisis que permita 
medir y estudiar riesgos futuros
Servirá para prevenir enfermedades virales
Estudiará los riesgos sanitarios de la contaminación 
del aire, el agua y el suelo
Monitoreará la calidad productos nocivos para la salud

SEMÁFORO PERMANENTE
CDMX sería la primera entidad que lo considera en su 
Constitución local
Sería usado en futuras contingencias sanitarias
Establecerá acciones de protección a la salud que 
deberán adoptarse

ACCIÓN URGENTE
La Agencia de Protección Sanitaria podrá intervenir en 
las tareas de fomento, vigilancia, control y regulación 
en establecimientos, productos, personas y servicios 
que representen un riesgo a la población

Fuente• Gaceta Parlamentaria CDMX

CLAVES DEL PROYECTO
Iniciativa Ley de Salud de la CDMX.

EL ÁNGEL de la 
Independencia 
y el Castillo de 
Chapultepec 
convergen en la 
primera postal 
de la estación.

SE ASOMA LA 
PRIMAVERA 
EN LA CDMX
Foto DANIEL AGUILAR
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EDICTO.
 

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 157/2019 RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por FINVENTURE S.A.P.I. DE C.V. en contra de 
GRUPO JAIRE S.A. DE C.V. YJAVIER ALEJANDRO GARDUÑO VAZQUEZ, 
EL CIUDADANO LICENCIADO VICTOR MANUEL SILVEYRA GOMEZ, C. JUEZ 
INTERINO PRIMERO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, ORDENÓ EL EMPLAZAMIENTO al DEMANDA-
DO JAVIER ALEJANDRO GARDUÑO VAZQUEZ, POR EDICTOS EL PROVEI-
DO DE FECHA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE, mismos 
que en lo conducente dice: -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ciudad de México a veintiséis de octubre de dos mil veinte.
 
“... se ordena emplazar al codemandado JAVIER ALEJANDRO GARDUÑO 
VÁZQUEZ, 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 Secretaria “A”, de éste Juzga-
do.- 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 BAÑUE-
LOS BEAUJEAN, quien autoriza y da fe. Doy Fe...”. 

------  - - - - - - - - - - - -   AL CALCE DOS FIRMAS.- RUBRICAS. - - - - - - - - - - - - - 
 

Ciudad de México a 29 DE OCTUBRE 2020 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 
POR MINISTERIO DE LEY.

LIC. JOSE ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN. 

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

dictos que se publicarán por tres veces consecutivas en BOLETÍN JUDICIAL Y 
EN EL PERIÓDICO EL FINANCIERO.

E D I C T O S. 
EXP. No. 230/2019.

En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por RANGEL AGUIRRE 
ANA LILIA en contra de DR. ALEJANDRO JESÚS DUARTE Y SÁNCHEZ y 
PROVIDENCE MEDICAL CLINIC, S.A. DE C.V. - El C. Juez Trigésimo Noveno 
de lo Civil, dictó auto de fecha cinco de noviembre del año dos mil veinte, que en 
su parte conducente a la letra dice:
. . ....tomando en consideración que de autos se advierte que no fue posible

localizar al demandado, C. FRANCISCO CLEMENTE RAFAEL SUÁREZ ME-
NÉNDEZ, en los domicilios previamente señalados por las instituciones a que 
hace referencia el auto de fecha trece de febrero del año en curso, con funda-
mento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena em-
plazar a dicho demandado por medio de edictos mismos que deberán publicarse 
por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el Periódico “La 
Razón”, precisándole al enjuiciado que cuenta con un plazo de CUARENTA Y 
CINCO DIAS, para dar contestación a la demanda entablada en su contra, con el 
apercibimiento que en caso de no hacerlo, este juicio se continuará en rebeldía, 
precisándole que las copias de traslado correspondientes se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado.- Notifíquese.- 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”. 

LIC. BETINA PEREZ SALDAÑA.

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

RESCATAN A MASCOTA MALTRATADA. 
Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de cateo en 
una casa ubicada en la colonia Educación, de la alcaldía 
Coyoacán, con el fin de rescatar a un perro pitbull que, 
de acuerdo con denuncias de vecinos, era golpeado 
por su dueños; el animal fue confiscado y puesto bajo 
la custodia de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

DeRápido Podría ocupar hasta 70% de anuncios comerciales

Advierten invasión de 
propaganda electoral
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

En la Ciudad de México, las cam-
pañas electorales —que de por sí 
significan un incremento de 25 
por ciento anual en la presencia 

de anuncios que generan contaminación 
visual—, en el marco de la pandemia, la 
situación podría ser peor que otros años, 
pues los partidos tienen la posibilidad 
de ocupar los espacios que dejó la publi-
cidad comercial, así lo señaló Jorge Ne-
grete, presidente de la Fundación por el 
Rescate del Paisaje Urbano.

En entrevista para La Razón, el repre-
sentante de la ONG comentó que por la 
emergencia sanitaria, entre 50 y 70 por 
ciento de la publicidad comercial dejó de 
colocarse el año pasado, lo que lo vuelve 
un campo abierto de oportunidad para la 
propaganda política. 

En los últimos dos años, afirmó, hay 
cada vez más permisividad de las auto-
ridades para la colocación de publicidad 
y, al ser éste un año electoral significará 
también una temporada de concesiones 
para la propaganda de partidos políticos. 

“Estamos viendo hoy el ingreso de for-
matos que habían desaparecido práctica-
mente en su totalidad (…). Vemos cada 
vez más muros que no tienen licencias 
ni están registrados en el padrón”, alertó.

“El problema es que efectivamente 
se vienen las campañas electorales, eso 
es lo que va a producir una explosión de 
contaminación visual y física en toda la 
Ciudad de México”, agregó Negrete.

El especialista en materia de publici-
dad exterior señaló que entre este cam-
po abierto para los partidos están los 
anuncios espectaculares, que quedaron 
prácticamente desocupados con la con-
tingencia, porque se confinó la mitad de 
las campañas publicitarias.  

Así, los rostros de los candidatos y par-
tidos podrán verse en eso espectaculares, 

LIBERACIÓN DE ESPACIOS por la pandemia puede dar pie 
a que partidos desplieguen su publicidad indiscriminadamente, 
advierte ONG; pide a las autoridades ser menos permisivas

en las vallas, tapiales, en mobiliario urba-
no y pendones, así como en diversos in-
muebles, a pesar de que muchos de ellos 
contravienen la ley en la materia.

De acuerdo con el Reglamento del Ins-
tituto Electoral de la Ciudad de México 
en materia de Propaganda Política, bajo 
ningún concepto este tipo de promo-
ción podrá colocarse, fijarse, 
pegarse, colgarse o adherirse 
en forma individual o conjunta 
en edificios públicos, en áreas 
de uso común, accidentes geo-
gráficos, equipamiento urbano 
o árboles de la capital. 

“La propaganda deberá distribuirse 
en lugares públicos, salvo en oficinas gu-
bernamentales o en lugares destinados 
al culto religioso”, señala el reglamento. 

Negrete expuso que el aumento anual 
de entre 20 y 25 por ciento en la contami-
nación visual por propaganda se debe a 
que se ocupan espacios que regularmen-
te, y por ley, no deberían tener ningún 
anuncio, pero no ha habido sanciones.

Además de los pendones en mobilia-
rio urbano, hay un aumento de mantas 
colocadas afuera de domicilios particula-
res, lo cual también está prohibido. 

“La ley electoral dice que tú no pue-
des poner propaganda electoral, por 
ejemplo, en inmuebles públicos y priva-
dos y vemos que a los partidos políticos 

les encanta regalar mantas con 
el nombre de sus candidatos, 
los reparten casa por casa y las 
personas que viven en edifi-
cios ponen que apoyan a tal o 
cual persona, eso es ilegal tam-
bién”, acusó Negrete.

PERSONAL de la alcaldía Miguel Hidalgo retira un espectacular, en octubre pasado.

“LA LEY ELECTORAL dice que tú no puedes 
poner propaganda electoral, por ejemplo, en 
inmuebles públicos y privados y vemos que a los 
partidos políticos les encanta regalar mantas 
con el nombre de sus candidatos, los reparten 
casa por casa y las personas las ponen, eso es 

ilegal también”

Jorge Negrete
Fundación por el Rescate del Paisaje Urbano

Victoria para la 
diversidad en el
Valle de Toluca
DANIEL CONTRERAS y Jesús 
Duarte ganaron un amparo a tra-
vés de la asociación civil Fuera del 
Clóset AC que les permitió con-
traer matrimonio civil en la capital 
mexiquense; en el acontecimien-
to, amigos y familiares se unieron 
a ellos para celebrar y exigir a los 
diputados de la LX Legislatura 
del Estado de México el reconoci-
miento a las uniones de personas 
del mismo sexo en la entidad.
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Por ciento 

el incremento de 
contaminación visual 

anual en CDMX

Algunos partidos han denunciado actos 
anticipados de campaña de políticos que ya 
exhiben su imagen en algunos anuncios, con 
miras a los comicios del próximo 6 de junio.
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Pactan compra 
de Kansas City
Canadian Pacific Railway acordó comprar la 
empresa de transporte por 25 mil mdd, con el 
propósito de crear una red ferroviaria de más  
de 30 mil kilómetros que unirá a Estados 
Unidos, México y Canadá; se prevé que tenga 
ingresos por 8 mil 700 millones de dólares.

Dólar
$20.9800

TIIE 28
4.2850%

Mezcla Mexicana
59.55 dpb

Euro
$24.4137

UDI
6.73122547,028.04                   -1.14%

BMV S&P FTSE BIVA
962.95                -1.16%

Centenario
$44,000
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Principal receptor desde 1999

Manufacturas salvan  
la IED en la pandemia

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

El sector manufacturero se man-
tuvo como el principal receptor 
de Inversión Extranjera Directa 
(IED) durante 2020, al acaparar 

40.6 por ciento del total de flujos forá-
neos que llegaron a México; sin embargo, 
también sufrió los estragos del Covid-19 
con un desplome en el monto captado el 
año pasado. 

De acuerdo con datos de la Secretaría 
de Economía (SE), el sector manufacture-
ro recibió 11 mil 815.6 millones de dólares 
de los 29 mil 079.4 millones de dólares 
que ingresaron al país por concepto de 
IED. Anualmente se desplomó 25.9 por 
ciento, principalmente por la contracción 
que provocó la pandemia. 

El peor trimestre para la inversión fo-
ránea en este sector fue el que compren-
de de julio a septiembre, al recibir única-
mente 986.4 millones de dólares, una 
reducción frente al periodo anterior de 
68.3 por ciento; mientras que año contra 
año disminuyó 76.1 por ciento. 

Pese a lo anterior, se mantuvo por 
encima de otros sectores como el de ser-
vicios financieros, que obtuvo seis mil 
748.9 millones de dólares y una partici-
pación del total de 23.2 por ciento; trans-
portes, con correos y almacenamiento, 
con dos mil 853.3 millones de dólares 
(9.8 por ciento); y comercio, con dos mil 
231.5 millones de dólares, un 7.7 por cien-
to del monto final. 

Asimismo, dentro del sector indus-
trial, las manufacturas tuvieron una par-
ticipación de 84.2 por ciento; seguido 
de la minería, con mil 341.7 millones de 
dólares; y construcción y electricidad y 
agua, con 459 millones de dólares y 413 
millones de dólares, respectivamente. 

El subsector que mayor IED recibió 
el año pasado fue el dedicado a la fabri-
cación de equipo de transporte, con 5 
mil 428.3 millones de pesos; impulsado 
principalmente por el ensamble de autos 
y camiones, así como las autopartes. 

En segundo lugar en ingresos extran-
jeros durante la pandemia dentro del 
sector manufacturero estuvo la industria 
química, con 881 millones de dólares; la 
fabricación de productos a base de mine-
rales no metálicos ocupó el tercer lugar, 
con 754 millones de dólares captados. 

Un año previo a la pandemia, la fabri-
cación de equipo de transporte también 
lideró la captación de IED; sin embargo, 
en segundo lugar hubo una variación, 
pues en 2019 la industria de bebidas y 
tabaco aportó con mil 942.7 millones de 
dólares; mientras que en la tercera posi-
ción estuvo la industria química. 

La Secretaría de Economía justificó el 
retroceso en la IED, debido a la contrac-
ción económica que derivó de la pande-
mia de coronavirus que obligó a cerrar 
operaciones en el segundo trimestre de 
2020 y una gradual apertura en los me-
ses posteriores. 

“La Conferencia de las Naciones 

 EL SECTOR MANUFACTURERO recibió 11 mil 815.6 millones de dólares de los 29 mil 079.4 mdd que 
ingresaron al país por inversión extranjera; sube la industria química del tercero al segundo lugar en un año

Atracción
Los flujos extranjeros registraron una caída  

de 11.7 por ciento anual durante 2020.

Top Ten
Ciudad de México y Nuevo León 

acapararon la IED que llegó  
al país el año pasado.

Nuevas inversiones

I

2,603.90

14,334.30
64.5

17,002.70

II

771.3
824.1

5,700.60

III

1,573.10

810.2

-134

2,249.30

IV

1,4
60.30

12
7.1

944

2,531.4
0

Total

6,408.50

16,095.70
6,575.30

29,079.40

Reinversión de utilidades

Cuentas entre compañías
Total general

CDMX

6,947.10

Baja California

1,104.70

Querétaro

845.7

Nuevo León

3,366.50

Edomex

2,402.50

Jalisco

2,152.00

Coahuila

1,091.60

San Luis Potosí

1,168.20

Veracruz

1,067.70

Fuente•Economía

Fuente• Secretaría de Economía

Cifras en millones de dólares

Cifras en millones de dólares

Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) estimó que en 2020 los flu-
jos globales de IED disminuyeron 42 
por ciento con respecto a 2019, según 
el World Investment Report publicado 
en enero de 2021. Esto evidencia que, 
en comparación con el resto del mundo, 
México tuvo un mejor desempeño en la 
atracción de IED en el año más adverso 
de la historia económica”, apuntó. 

En comparación con sucesos simila-
res, la Inversión Extranjera Directa cayó 
39.5 por ciento en 2009, la anterior crisis 
económica a la que se enfrentó Méxi-
co previo al Covid, con flujos por 17 mil 
854.8 millones de dólares. El concepto 
de nuevas inversiones se contrajo en 
aquel año 15.8 por ciento; mientras que 
en 2020 se hundió 51.3 por ciento. 

MANUFACTURAS, CLAVE EN IED.  
En términos acumulados, el sector de 

la manufactura se ha mantenido como 
principal receptor de la IED desde 1999. 
Desde este año y hasta el cuarto trimes-
tre de 2020 se han captado 293 mil 062 
millones de dólares de los 607 mil 561 
millones de dólares de los que se tienen 
registro en dicho periodo. 

Los principales países de origen desde 
hace 21 años son Estados Unidos, que ha 
enviado 284 mil 036.2 millones de dóla-
res, una participación en el total de 46.8 
por ciento; seguido de España, con 73 mil 
425.9 millones de dólares (12.1 por cien-
to); Canadá, con 44 mil 957.1 millones de 
dólares (7.4 por ciento). Demostrando la 
relevancia de los socios comerciales de 
México en el T-MEC. 

Información de la SE señala que de 
1999 a 2020 la Ciudad de México fue la 
principal entidad en captación de inver-
sión, ya que 29 mil 097 empresas han des-
tinado 129 mil 880 millones de dólares. 

Estados Unidos, 
España, Canadá, 
Japón y Alemania son 
los principales países 
de origen de los flujos 
de divisas que entran 
a México.

14.9
Mil mdd fue la IED 

captada por los servi-
cios en 2020

11.7
Por ciento cayó  

la Inversión Extranjera 
Directa en 2020 

7,296.10

En el sector industrial, 
las manufacturas 
tuvieron una participa-
ción de 84.2% seguido 
por la minería con 9.6, 
la construcción con 3.3 
y energía con 2.9%.

266
Mil mdd captó Mé-
xico por concepto de 
nuevas inversiones  
de 1999 y hasta el año 
pasado.

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9
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En dos años cae 2.5% creación de puestos 

Corta, recuperación 
de empleos a febrero   
Redacción • La Razón

E n lo que va de la actual adminis-
tración la creación de empleos 
formales ha registrado una caída 
importante; del 1º de diciembre 

de 2018 y hasta el 28 de febrero de 2021 
el número de plazas que se tienen regis-
tradas cayó 2.5 por ciento, al pasar de 20 
millones 457 mil 926 plazas a 19 millones 
921 mil 651 y la recuperación ha sido mí-
nima, tras la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con el Centro de Estudios 
del Empleo Formal (CEEF), el país ha re-
gistrado un “terrible” decrecimiento del 
empleo en los dos años de Gobierno.

De hecho refiere que a partir de fina-
les de 2018, si se tuviera un crecimiento 
de 4.0 por ciento en el empleo, al mes 
de febrero del 2021, deberíamos contar 
con 22 millones 299 mil 139 empleos; sin 
embargo, las últimas cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), hay 
un déficit de 2 millones 362 mil 201 em-
pleos formales, 10 por ciento menos. 

“De no modificar la política laboral, 
podremos hablar de recuperación —en-
tendiendo esto como lo que se perdió, 
más lo que se ha dejado de crear—, hasta 
finales del 2025”, refirió Armando Leñe-
ro, presidente del Centro de Estudios del 
Empleo Formal. 

EL CENTRO DE ESTUDIOS del Empleo Formal asegura que 
sin modificar la política laboral, restablecimiento del mercado 
será hasta 2025; al primer bimestre crecieron 0.6% las plazas

Tianguis Turístico, impulso para el sector
Redacción • La Razón

EL TIANGUIS TURÍSTICO DIGITAL 
de México será una oportunidad para 
promover los destinos y ofertas de via-
je para las vacaciones de verano, lo que 
impulsará la reactivación de la 
industria, aseguró la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur). 

El organismo empresarial 
sostuvo que este evento virtual 

permitirá iniciar el intercambio de desti-
nos y la venta de paquetes vacacionales 
entre empresas operadoras y comprado-
ras nacionales y extranjeras del sector, 
para impulsar en el segundo semestre de 
2021 una mayor afluencia de visitantes a 

los destinos mexicanos 
Consideró que con el avan-

ce de la Campaña Nacional de 
Vacunación contra el Covid-19 
y el cambio del semáforo epi-
demiológico en el país a colo-
res de menos riesgo se podrá 

incentivar el turismo doméstico, fomen-
tando la visita a sitios de interés con que 
cuentan los estados.

El Tianguis Turístico se llevará a cabo 
el 23 y 24 de marzo. Actualmente se tiene 
el registro de mil 514 compradores y mil 
empresas provenientes de 57 países. Ló-
pez Campos apuntó que el evento permi-
tirá que los estados y prestadores de ser-
vicios muestren sus productos, también 
abrirá las posibilidades de aumentar el 
intercambio comercial de turismo dentro 
del mismo mercado nacional. 

Añadió que con el crecimiento actual 
aún se está muy lejos de llegar a la cifra 
que se tenía antes de la pandemia, que 
era de 20 millones 613 mil 545 plazas. 

“En el mejor de los casos, lo podríamos 
alcanzar para el mes de abril del 2022, y 
hay que tomar en cuenta que en el próxi-
mo diciembre, volveremos a tener el des-
censo en el empleo, que por tendencia se 
refleja cada año”, agregó el directivo.

De acuerdo con el Gobierno Federal, 
la caída del empleo formal en diciembre 
obedece a la subcontratación y a la recon-
tratación de estos empleados en el mes 
de enero y febrero siguientes, añadió el 
experto.

Sin embargo, dijo que lo que 
sucede en realidad, es que en los 
meses de septiembre y octubre 
se contrata a más personal, debi-
do a la temporada de fin de año, 
siendo que el año pasado se con-

trataron en estos meses a 463 mil 210 
trabajadores, y en diciembre se dieron 
de baja una parte de estos por la misma 
temporalidad, que fue de 277 mil 820. 

Asimismo, en el primer bimestre del 
año sólo se contrataron a 163 mil 206 mexi-
canos, lo que demuestra que no se reincor-
poran al mercado laboral en estos meses, a 
quienes se perdieron en diciembre.

Cifras del lMSS señalan que de los  19 
millones 936 mil 938 puestos de trabajo; 
85.6 por ciento son permanentes y 14.4 
por ciento son eventuales. 

Sólo en febrero se registró un incre-
mento mensual de 115 mil 287 puestos, 
equivalente a una tasa mensual de 0.6 
por ciento.

Con lo anterior, la creación de empleo 
en los primeros dos meses del año en 
curso, es de 163 mil 206 puestos, de los 
cuales, el 48.8 por ciento corresponde a 
empleos permanentes.

De la misma maneta, en los últimos 
doce meses se registró una disminución 
de 676 mil 598 empleos, equivalente a 
una contracción  anual de 3.3 por ciento.

Los sectores con crecimiento anual 
en puestos de trabajo son el de trans-

formación con 0.4 por ciento y 
servicios sociales y comunales 
con 0.03 por ciento. Por entidad, 
Tabasco, Baja California y Chi-
huahua continúan con variación 
positiva.

México le apuesta 
al turismo nacional 
para la recuperación, 
el cual prevén sea de 
85% del turismo total.

79
Mil empleos 

permanentes se 
crearon en febrero

Variación en lo que va del año 
Hasta el segundo mes de 2021, se crearon 163 mil puestos de trabajo; el menor crecimiento visto, al menos en los últimos 5 años.

2016 20212017 2018 2019 2020

Fuente•IMSSCifras en número de empleos

• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Escenario económico 2020 

arturodamm@prodigy.net.mx

La demanda agregada es la suma de las de-
mandas de todos los grupos de agentes eco-
nómicos que hay en una economía: familias, 
empresas, gobierno y extranjeros. A la deman-
da de las familias se le llama consumo, a la de 
las empresas inversión, a la del gobierno gasto 
gubernamental, a la de los extranjeros exporta-
ciones, de tal manera que demanda agregada = 
consumo + inversión + gasto gubernamental + 
exportaciones.

La oferta agregada es la suma de lo produ-
cido en el país, el producto interno bruto, más 
las importaciones, menos las exportaciones (ya 
que no todo lo producido en el país se ofrece en 
el país porque una parte se exporta), de tal ma-
nera que la oferta agregada = producto interno 
bruto + importaciones – exportaciones.

Ya tenemos los datos de la demanda y la 
oferta agregadas para 2020. Por falta de espa-
cio destaco lo más importante, relacionado con 
la pregunta cómo afectó la recesión al consu-
mo, la inversión, el gasto gubernamental, las 
exportaciones, el producto interno bruto, las 
importaciones.

En 2020, comparando con 2019, por el lado 
de la demanda agregada el consumo se contrajo 
10.4 por ciento, la inversión 18.2, las exportacio-
nes 7.3, y el gasto gubernamental aumentó 2.3.

Por el lado de la oferta agregada, en 2020, 
en comparación con 2019, el producto interno 
bruto decreció 8.2 por ciento,  las importaciones 
14.8, y las exportaciones 7.3.

Organizando del peor al mejor resultado este 
es el orden: inversiones de las empresas menos 
18.2 por ciento; importaciones menos 14.8 por 
ciento; consumo de las familias menos 10.4 por 
ciento; producto interno bruto menos 8.2 por 
ciento; exportaciones menos 7.3 por ciento; 
gasto gubernamental más 2.3.

El que hayan sido las inversiones las que re-
gistraron la mayor caída es preocupante porque 
de ellas dependen la producción de bienes y 
servicios, la creación de empleos (para produ-
cir alguien debe trabajar), y la generación de 
ingresos (a quien trabaja se le paga), empleos e 
ingresos de los cuales depende el bienestar de 
las personas.

De las seis variables consideradas, en el cuar-
to trimestre de 2020, el nivel de las inversiones 
fue similar al del segundo trimestre del 2010; el 
del consumo al del segundo del 2017; el de las 
exportaciones al del segundo del 2019; el de las 
importaciones y el producto interno bruto al del 
primero del 2020, y el del gasto gubernamental 
al del segundo del 2020.

Nuevamente, el que hayan sido las inver-
siones las que registraron, no solo la mayor 
contracción, sino también el mayor retroceso, 
por todo lo que depende de ellas (producción, 
empleos e ingresos, y por ello bienestar), resulta 
preocupante, preocupación que no comparte la 
4T, lo cual resulta más preocupante.

Una manera de responder la 
pregunta cómo va la econo-
mía es analizando el com-

portamiento de la demanda y oferta 
agregadas. 

Permanentes Eventuales 

Perspectivas
Real Proyectado

2019
20,299,993

21,357,926

2020
20,637,926

19,921,651
2021

20,613,536

22,077,926
Fuente•Centro de Estudios del Empleo Formal

Cifras en número de empleos

El Gobierno ha señalado que busca eliminar la 
subcontratación con el fin de que haya una me-
jor situación laboral para los trabajadores, así 
como un mayor número de empleos formales.
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De igual forma en el orbe la presencia del 
5G emerge como un nuevo elemento que 
cambiará el rostro de múltiples sectores. Uno 
de ellos es la minería.

Recientemente, la especialista en tecno-
logía, Ericsson, que comanda Börje Ekholm 
dio a conocer su estudio “Mina Conectada” 
documento que deja ver el enorme potencial 
que existe para esa actividad. 

Hoy la minería es clave para satisfacer las 
necesidades de combustible y todo tipo de 
productos. Sólo en México representa el 2.4% 
del PIB, mientras que a nivel mundial con 1.5 
billones de dólares anuales es el 2% del pro-
ducto global. 

Zapapicos, a control remoto… Sin embargo, 
la minería enfrenta múltiples desafíos. Por un 
lado se debe dar un paso adelante para opti-
mizar sus procesos, ante las crecientes nece-

T iempos modernos… De forma in-
advertida el futuro arribó y transfor-
mó el panorama social, comercial 

y fabril. Hoy las viejas cadenas de produc-
ción palidecen ante el destellante brillo de 
brazos mecánicos y máquinas de precisión 
que favorecen la eficiencia.

aguilar.thomas.3@gmail.com

Avanzan minas inteligentes, en México prueba piloto y 5G nodal
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

sidades. Para el 2025, por ejemplo, se espera 
que la demanda mundial de litio podría tri-
plicarse con el avance de los autos eléctricos. 

También es innegable la urgencia de me-
jorar las condiciones de seguridad de sus 
trabajadores, como la premura para acotar 
los efectos nocivos de la minería en el medio 
ambiente. 

Actualmente, la operación manual de los 
vehículos de carga y transporte representan 
un 25% de las muertes en ese sector y 8% de 
las lesiones. Fernán Izquierdo, director del 
Centro de Excelencia para la Industria 4.0 en 
Latam de Ericsson, hace ver que la automa-
tización de esos vehículos podría prevenir 
hasta mil fallecimientos en la próxima déca-
da, una reducción del 10% y un 20% en acci-
dentes laborales. 

Asimismo, estos camiones “a control 
remoto” tienen la capacidad de elevar la 
productividad de una mina en 34%, al me-
jorar los tiempos de conducción y reducir 
21% los costos de combustible y 13% los de 
mantenimiento…

Mina de oro… De igual forma, el uso de per-
foradoras robóticas será un cambio de juego 
para las minas del futuro. Se estima que el 
uso de esos equipos automatizados puede 
elevar la productividad hasta 60% al realizar 
inserciones de precisión y elevar la velocidad. 

De igual forma, las minas 4.0 deberán con-

tar con sistemas de ventilación sistematizado 
y gestión de datos sobre las condiciones de 
los túneles y el funcionamiento del equipo, lo 
que permitiría recortar el mantenimiento no 
planeado en 25%. 

Dadas las múltiples ventajas para 2025, se 
calcula que las operaciones autónomas podrían 
estar presentes en 25% de las minas en el orbe.

 México no será la excepción. Aquí ya se 
cuenta con un proyecto piloto para la extrac-
ción de plata, el cual podría quedar listo este 
mismo año, aunque su éxito dependerá del 
despliegue de la red 5G. 

Así que robotización minera, oro molido…

RECUPERACIÓN DE EMPLEO, 
HASTA  2025

A cuentagotas… En febrero, el empleo for-
mal apenas aumentó en 115 mil 287 plazas 
respecto a enero. A ese ritmo no será sino 
hasta abril del 2022 que se podrían recupe-
rar los niveles laborales que se tenían previo 
a la llegada de la pandemia derivada por el 
Covid-19. 

Sin embargo, Armando Leñero, presiden-
te del Centro de Estudios del Empleo Formal 
(CEEF), apunta que si tomamos en cuenta no 
sólo la caída, sino también lo que se ha deja-
do de crear en el sexenio, será hasta 2025 que 
el empleo formal podría recuperar el paso. 
Oh, oh… 
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Al ser una banca totalmente digital, 
¿cómo atienden el tema de ciberse-
guridad? Tenemos un equipo dedica-
do al tema de ciberseguridad, tanto de 
nuestros clientes como del banco en sí. 
En los últimos dos años hemos invertido 
casi 500 millones de pesos en este tema, 
además contamos con un modelo de alta 
seguridad a nivel global para la confianza 
de los clientes. 

Sin duda con la pandemia la gente 
se adaptó a realizar transferencias. Los 
bancos en general están muy activos con 
ese tema, con el Cobro Digital (CoDi) y el 
Sistema de Pagos Electrónicos Interban-
carios (SPEI). 

Con estos avances, ¿cómo explicaría 
que aún hay una infrabancarización 
en México? Hay un tema generacional 
en donde los jóvenes adoptan estas nue-
vas formas de negocios y de transferir el 
dinero y la relación bancaria, que aque-
llos con mayor edad. 

Yo he visto a mis papás, abuelos... 
hacer cosas por teléfono a través de su 
app que antes no hacían, como pagar la 
luz, el teléfono; cosas que antes no se lo 
hubieran imaginado. Yo creo que poco a 
poco la pandemia impulsó a la población 
a transformarse al no poder salir de casa 
hacer su vida normal. 

¿Detectan algún nicho de oportuni-
dad este año, considerando la recu-
peración tras el Covid-19? Uno que 
observamos que está desarrollándose 
muy bien desde hace varios meses es el 
de agronegocios. Ahora que estamos más 
en casa por la pandemia, nos hicimos algo 
de “doctores”, es decir, nos cuidamos 
más, sobre todo en la alimentación. 

 México tiene una potencia muy im-
portante en el noreste y centro del país en 
el sector de agronegocios y estamos vien-
do muchas inversiones en este sector.

¿Banco Sabadell confía en México? 
Nosotros venimos a México con una 
apuesta a largo plazo, no por una admi-
nistración, la siguiente o la anterior. No 
ha sido el mejor año en negocios por la 
pandemia y la incertidumbre por algunas 
políticas que no son las mejores, sobre 
todo en energía.

Sin embargo, hemos invertido más de 
700 millones de dólares en el país, pues 
México goza de una ubicación geográfi-
ca y una población buena, lo que lo hace 
atractivo a la inversión. También quere-
mos seguir desarrollando la innovación 
digital. Somos un país importante, con 
jugadores con relevancia a nivel global y 
estaremos sacando nuevas cosas en los 
próximos meses. 

razon.com.mx
22 EMPRESAS + FINANZAS
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FRANCISCO LIRA. Contador Público por el ITAM, con es-
pecialidad  en finanzas corporativas, contabilidad e impues-

tos. Antes de Sabadell estuvo en HSBC y Santander.LA RAZÓN 

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

T ras la crisis que generó el Co-
vid-19, hay industrias que se re-
cuperan rápidamente, pero hay 
otras que lo hacen de manera 

más lenta. Por ello, los objetivos de Ban-
co Sabadell están encaminados en con-
tinuar  haciendo negocios con diversos 
sectores, pues es claro que “tenemos que 
seguir prestando dinero”, afirmó Francis-
co Lira, CEO de la institución. 

El banquero asumió la dirección del 
banco de origen español en febrero pa-
sado, y parte de su agenda está centrada 
en darle continuidad a los negocios que 
tiene el banco en el país, así como seguir 
impulsando la digitalización entre la po-
blación y potenciando el talento dentro 
de su administración.

Con la pandemia, afirmó,  los procesos 
digitales avanzaron más de lo que se es-
peraba en cuatro años, lo cual representó 
un reto para diversos sectores, incluida la 
banca, para adaptarse a las nuevas nece-
sidades de los cuentahabientes. Frente a 
la recuperación, aseguró que su rol será 
seguir financiando a las empresas para 
detonar su reactivación. 

“Hay industrias que se han recupera-
do más rápidamente, otras han sido más 
afectadas por la pandemia. Hoy en día 
nosotros tenemos que seguir prestando 
y haciendo negocio con todas ellas. Por 
otro lado, la gente se acostumbró a pedir 
cosas desde su casa; ese punto nos ayudó 
mucho como banco, porque desarrolló 
de forma importante nuestra apuesta: 
sin sucursales y sin efectivo”, destacó el 
CEO de Banco Sabadell en entrevista con 
La Razón. 

¿Cuál fue el mayor reto para entrar 
a un mercado con apego a usar efec-
tivo? La apuesta de Sabadell hace cinco 
años en el mercado mexicano fue un ban-
co sin sucursales, sin manejo de efectivo 
y 100 por ciento digital. La población no 
está tan acostumbrada a este tipo de he-
rramientas. 

El mercado mexicano está infrabanca-
rizado, pues 40 por ciento de los adultos 
tiene una cuenta bancaria, pero hay 60 
por ciento que sigue usando efectivo y sin 
una relación con algún banco, Nosotros 
damos esa oportunidad para impulsar la 
bancarización. 

Identificamos normas y cumplimos 
con todo lo que nos indica el regulador. 
Al mismo tiempo invitamos a los demás 
bancos y al mercado en general a adoptar 
estas nuevas tecnologías. La gente se está 
acostumbrando a este modelo de abrir su 
cuenta de cheques a través de la app. 

FRANCISCO LIRA, CEO de la institución financiera, expuso que hay ni-
chos de oportunidad en el país, como el de agronegocios; reconoce que hay 

incertidumbre por temas energéticos, pero su visión es de largo plazo 

Apuesta por la banca 100% digital 

ANTE LA CRISIS, DEBEMOS  
SEGUIR PRESTANDO: SABADELL

ENTRE ABRIL y mayo de 2020, Sabadell 
registró un incremento de 70 por ciento  
en la descarga de su app. 45

Mil pesos puede 
prestar el banco a 
través de una solici-
tud vía SMS

700
Millones de dólares 
ha invertido Banco 
Sabadell en los últi-
mos cinco años 

EL BANQUER0, en una 
imagen de archivo.

Foto•Especial
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CONTRATOS 
MÓVILES 

Sabadell cuenta con 
una participación 

digital en 25 estados 
del país

2,127

235

260

669

Fuente•CNBV
Cifras en número de contratos
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BID urge 
reforma fiscal 
tras virus

Redacción • La Razón

LOS PAÍSES de América Latina y el Cari-
be seguirán débiles en materia económi-
ca durante los próximos años, debido al 
impacto de la pandemia del Covid-19. Por 
ello, urge la implementación de reformas 
fiscales, afirmó el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 

“Para alcanzar un mayor ritmo de cre-
cimiento, la región requiere implementar 
una serie de refor-
mas que mejoren 
la productividad, 
ayuden a conectar 
a las empresas a las 
cadenas globales 
de valor y promue-
van la economía 
digital y la creación 
de empleo en forma inclusiva, sostenible 
y resiliente”, apuntó. 

El organismo proyectó una expansión 
económica en promedio para la región de 
4.1 por ciento este año, tras la contracción 
de 7.4 por ciento en 2020, su peor desplo-
me anual desde 1821.

No obstante, según Reuters, el BID 
expuso que en un escenario negativo la 
región corre el riesgo de expandirse sólo 
0.8 por ciento en 2021 e ir a la baja en 1.1 
por ciento y 1.8 por ciento para 2022 y 
2023, respectivamente.

Al interior de las cúpulas y grupos em-
presariales se vive la disyuntiva de ape-
chugar a todos y cada uno de los embates y 
señalamientos presidenciales para mante-
ner abiertos los pocos puentes de diálogo 
que se mantienen a través de la Consejería 
Jurídica, del canciller Marcelo Ebrard, de 
la secretaria Tatiana Clouthier y de Alfonso 
Romo… o salir a atajar los señalamientos, 
pero con el riesgo de que —como han visto 
en 25 meses— se desaten en acciones lega-
les y punitivas en contra.

Es una trampa por ahora sin salida: ca-
llar es consentir, responder es arriesgarse a 
la fuerza del estado.

El Grupo de los 10 de Monterrey pro-
curó “llevar la fiesta en paz” tanto en la 
relación directa con el primer mandatario 
como a través del Consejo Coordinador 
Empresarial, pero a sazón de la llamada 
Ley Combustóleo la posición se endureció 

L as acusaciones presidenciales contra empresas específicas, 
a sazón de los recursos legales con que el juez Juan Pablo 
Gómez Fierro contuvo la contrarreforma eléctrica, elevaron 

el grado de enfrentamiento del Gobierno federal con el sector pri-
vado y puede terminar de apagar el motor de la inversión para el 
mercado interno y con ello afectar las posibilidades de recupera-
ción económica para la segunda parte del sexenio de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Empresarios, atrapados sin salida
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

mediante Carlos Salazar Lomelín, quien 
advirtió sobre los 75 mil millones de pesos 
que pagarán familias y empresas al privi-
legiarse el despacho en la red eléctrica na-
cional la energía más cara (y contaminante) 
elaborada por la CFE de Manuel Bartlett. 
Pero que FEMSA, de José Antonio El Dia-
blo Fernández, haya salido públicamente 
a rechazar que las 24 mil tiendas Oxxo 

“roben” electricidad, representó escalar el 
desencuentro.

Sucedió lo mismo con Bimbo, de Da-
niel Servitje, usualmente distante a los 
jaloneos políticos. Sólo Walmart, a cargo 
de Guilherme Loureiro, no se subió al 
ring aunque cuenta con amparos contra el 
aumento de 400% en las tarifas de trans-
misión para defender los intereses de sus 
accionistas.

Nadie gana en medio de una confronta-
ción de estas magnitudes.

Coca-Cola, 170mdp para agua limpia. La 
celebración del Día Internacional del Agua 
recibe acciones concretas por parte de la 
Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) 
que encabeza Roberto Mercadé: invierte 
más de 170 millones de pesos en la cons-
trucción de 4 humedales ambientalmente 
sustentables que dotarán de agua limpia a 
diversas comunidades del Estado de Mé-
xico, Quintana Roo, Jalisco y Baja Califor-
nia en beneficio para más de un millón de 
personas. El sistema de humedales que 
empieza a construir IMCC en alianza con 
sus socios y Pronatura esta conducida por 
Kathy Gregoire, se apoya en diseños natu-
rales para procesar aguas urbanas a través 
de filtros, cisternas, techos de captación 
y vegetación nativa que elimina bacterias 
y permite la limpieza y aprovechamien-
to del valioso recurso. Estas acciones se 
agregan al compromiso que desde 2015 
cumple la IMCC para regresar a la natura-
leza el 100% del agua que utiliza, el trata-
miento del 100% del agua que utiliza en 
sus procesos industriales y la reducción 
de 36% de la que se utiliza en las plantas 
embotelladoras. Las acciones de llevar 
agua hacia comunidades con dificultad 
de abasto, mejora la calidad de vida de las 
personas, genera mayor conciencia sobre 
el cuidado y preservación de los hume-
dales y da paso, en un círculo holístico, al 
desarrollo de proyectos productivos de las 
comunidades.

En México, el Gobier-
no ha señalado que 
una reforma fiscal 
podría analizarse 
hasta después de las 
elecciones de 2021.

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9
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Salvo sorpresa, la iniciativa del PSOE, que lleva gestándose desde 
febrero, fracasará por falta de apoyos. La inestabilidad en Ciudadanos 
y las futuras bajas auguran un futuro incierto a Mañueco ESPAÑA 6

El PP teme perder 
Castilla y León pese 
a salvar hoy la moción

Iglesias no desbanca a 
Errejón ni suma con 
el PSOE para gobernar ESPAÑA  8

Presionan a JXCat 
y se comprometen 
a ir a un referéndum

El CGPJ queda 
maniatado por 
el Gobierno y 
pendiente de 
su renovación
ESPAÑA 10

REUTERS

La movilidad y desplazamientos durante el Puente de San José ha podido provocar un repunte de contagios Oblak 
sostiene 
al Atlético 
(1-0) ante 
el Alavés
DEPORTES 43

Las cepas más peligrosas se disparan
El puente de San José se salda con un repunte de casos de coronavirus pese a las 
restricciones de movilidad. Centenares de alemanes desembarcan ya en Baleares SOCIEDAD 28

ERC cierra 
un primer 
acuerdo con 
la CUP para 
el gobierno

ERC y la CUP hicieron público 
ayer un preacuerdo para aupar 
al republicano Pere Aragonès 
a la presidencia de la Generali-
tat. Un elemento de presión 
más hacia Junts. La pelota está 
en el tejado de Carles Puigde-
mont y Laura Borràs: sus 32 
diputados son decisivos y la 
presidenta del Parlament tiene 
en su mano convocar o no el 
pleno de investidura. ESPAÑA 12
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EXPRÉS

Putin se ha tomado un merecido respiro este fi n de semana 
para pasar un par de días de descanso en la taiga siberiana, 
uno de sus lugares favoritos para olvidarse de Na-

valny –que también puede disfrutar del frío en el nuevo 
campo de concentración donde ha sido enviado–, incluso 
de Biden, que no debe valorarlo como enemigo peligroso 
al verlo tropezar –tres veces, tres– en la escalera del Air Force One. 
La naturaleza salvaje es el único lugar donde Putin se siente 

comprendido. El presidente ruso ha estado acompañado por su 
ministro de Defensa, Sergei Shoigu, por lo que habrá sido inevi-
table tratar algún asunto de trabajo, no precisamente sobre el 
coronavirus. Pero también habrá habido momentos para la diver-
sión: han recorrido parajes idílicos al volante de un todoterreno, 

subir montañas y vadear ríos helado. Las vacaciones sibe-
rianas de Putin llegan mientras aumenta la tensión entre 
Rusia y Estados Unidos, después de que el presidente es-
tadounidense le llamase «asesino» por haber interferido 

en las elecciones norteamericanas, y otros asuntos de mayor ca-
lado que Biden no ha querido revelar, todavía. 

LA FOTO

FAUNA SIBERIANA

A. Sanjuán

REUTERS

«SERÍA MUY 
IRRESPONSABLE 
DEJAR CAER AL 
GOBIERNO»

Arnaldo Otegi ha dado una 
entrevista al «El Diario Vas-
co», un ejemplo de normali-

dad. ETA asesinó a Santiago Oleaga, 
director fi nanciero del periódico do-
nostiarra el 24 de mayo de 2001. Su 
viuda, Amaia Guridi, dijo en una re-
ciente entrevista: «Esto de querer 
pasar página será para ellos». Pero 
las páginas van pasándose, sin dejar 
siquiera una señal para encontrar 
algún capítulo que no debería olvi-
darse. En ese mismo periódico, Otegi 
ha hablado con una claridad pasmo-
sa sobre su papel en la  estabilidad 
política de España. Otegi cree que 
vivimos en un momento político «es-
table» porqué él da su apoyo al Go-
bierno, cuando la inestabilidad de la 
que se resiente todo el sistema es pre-
cisamente porque Sánchez lo eligió 
de socio. Se dirá que son maneras de 
ver una misma situación. Así es. 
Confi esa que sería «muy irresponsa-
ble dejar caer» al Gobierno. El riesgo 
–nos advierte este hombre melifl uo 
ante el dolor de los otros– es que de 
no ser así vendría la ultraderecha.  
En eso coincide con ERC y con Pablo 
Iglesias, los otros baluartes con los 
que, hasta ahora, cuenta Sánchez. 
Pero, claro, él sabe 
bien que no se pue-
de retener durante 
un tiempo ilimitado 
a un secuestrado, si no se saca el be-
nefi cio que querría obtenerse. Ese 
«cheque en blanco» del que habla no 
puede «durar siempre». Es decir, hay 
que pagar el rescate. Hay que tener 
en cuenta que esta entrevista la da 
días después de que Iglesias anuncie 
que va a dejar el Gobierno. Pero su 
estrategia apunta más lejos cuando 
señala al PNV de querer apartar a 
Podemos del Gobierno y volver al 
bipartidismo que siempre le resultó 
mucho más productivo.

Arnaldo Otegi 
Coordinador General 

del EH Bildu

Manuel Calderón

LA FRASE
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EFE

KIM YO JONG
HERMANA DEL DICTADOR NORCOREANO

La hermanísima, Kim Yo Jong, ha sido la encargada esta semana de enviar un mensaje amenazante al presidente de Estados Unidos, Joe Biden

década enredada en el aparato del 
Estado– ha sido mejor preparada 
para asumir el papel de líder prin-
cipal. Se ha convertido en la mujer 
de más alto rango de la familia, y 
en una de las pocas a las que se les 
permite ocupar un puesto desta-
cado o incluso ser mencionadas 
en los medios estatales de Pyong-
yang.  La hermana menor del líder 
norcoreano, apareció por primera 
vez en la escena internacional en 
febrero de 2018, cuando encabezó 
(junto con el presidente titular de 
la RPDC, Kim Yong Nam) la dele-

En la prensa surcoreana se      
le bautizó como la «Ivanka  
de Corea del Norte» por su 
enorme infl uencia en la 
corte comunista

partieron el control de la penínsu-
la coreana. Durante ese tiempo, 
ha construido uno de los cultos a 
la personalidad más vigorosos del 
mundo, haciendo de la línea de 
sangre que se dice proviene del 
sagrado monte Paektu, cerca de 
la frontera con China, la principal 
reivindicación de legitimidad de 
la dictadura.

Cuando Kim Jong Un asumió el 
poder tras la muerte de su padre 
en 2011, la gran pregunta era si un 
líder en su veintena podía gober-
nar un país que veneraba la anti-
güedad. Pronto ejerció su autori-
dad sobre generales geriátricos y 
eliminó a posibles rivales: Ejecutó 
a su tío y antiguo adjunto, Jang 
Song Thaek, y se sospecha que 
ordenó el asesinato de su herma-
nastro mayor exiliado, Kim Jong 
Nam, en Malasia con agentes quí-
micos. En muchos sentidos, Kim 
Yo Jong –que ha pasado casi una 

Está mejor preparada para asumir el papel de líder principal y es 
una de las pocas mujeres a las que se les permite ocupar un puesto 

destacado o ser mencionada en la Prensa estatal de Pyongyang

El arma más poderosa 
de Kim Jong Un

Mar Sánchez-Cascado - Hong Kong

T
iene armas nucleares, 
un Ejército descomu-
nal, la supuesta adora-
ción de su pueblo y al 

igual que hicieran su padre y su 
abuelo, Kim Jong Un trata de mos-
trar al mundo que su régimen es 
una fuerza a temer. Pero, en un 
nuevo cambio de rumbo, el menor 
de los Kim se muestra encantado 
de que las mujeres más cercanas 
a él le ayuden a transmitir ese 
mensaje. La más destacada de 
ellas es la hermana del actual líder 
norcoreano, Kim Yo Jong, que ha 
representado a su hermano en la 
escena mundial y que aparece a 
su vera en los actos más relevan-
tes. Es considerada una probable 
sucesora y ha demostrado que 
sabe jugar duro.

Una característica sorprenden-
te del Gobierno de Kim, ha sido el 
alto nivel de confi anza y visibili-
dad que otorga a mujeres jóvenes, 
fuertes y elegantes como su espo-
sa y su hermana, y su papel públi-
co y visible tanto en los asuntos 
nacionales como internacionales. 
A diferencia de sus antecesores, 
Kim parece más capaz de delegar 
autoridad, mientras se prepara 
estratégicamente para los próxi-
mos años de Gobierno, ajustándo-
se a los continuos desafíos de la 
pandemia de covid-19, la econo-
mía y las siempre presentes san-
ciones. La dinastía de la familia 
Kim ha gobernado Corea del Nor-
te durante tres generaciones des-
de su fundación tras la Segunda 
Guerra Mundial, cuando la Unión 
Soviética y Estados Unidos se re-

fi nales de la década de 1990 asistió 
a un internado internacional en 
Berna junto a su hermano Kim. 
De vuelta a Pyongyang, completó 
allí su formación universitaria, 
con una licenciatura en Ciencias 
Políticas, y comenzó a militar en 
el Partido del Trabajo de Corea 
en 2007.

Se convirtió en una aliada polí-
tica de su hermano entre 2008 y 
2011, cuando éste se preparaba 
para suceder a su padre, el difun-
to Kim Jong Il, que falleció en di-
ciembre de 2011 tras sufrir un paro 
cardíaco, una complicación de su 
grave accidente cerebrovascular 
anterior, en agosto de 2008.

Los informes de los medios de 
comunicación occidentales du-
rante esta época y posteriormente 
(incluso durante las cumbres de 
2018 y 2019 con los presidentes 
Moon y Trump, respectivamente) 
han tendido a restar importancia 
a su papel y a presentarla simple-
mente como una ayudante de per-
sonal leal y recatada, que ayudaba 
a Kim Jong Un en las reuniones, 
organizaba su agenda e incluso le 
ofrecía un bolígrafo o un cenicero 
durante una cumbre.

Aunque el régimen de Corea 
del Norte toma muchos elemen-
tos del confucianismo, un anti-
guo conjunto de creencias que ha 
sido acusado de oprimir a las mu-
jeres, podría ser que la continui-
dad de la línea de sangre sagrada 
del monte Paektu sea más impor-
tante que la elección de un here-
dero masculino, y Kim Yo Jong 
podría convertirse en una candi-
data favorable para suceder a su 
hermano.

gación norcoreana en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2018 en 
Pyeongchang (Corea del Sur).

Al ser la primera vez que un 
miembro de la familia gobernante 
Kim visitaba Corea del Sur, cada 
gesto, palabra y matiz de su estilo, 
generó un intenso interés mediá-
tico en todo el mundo. Se convirtió 
así en una sensación, por su gra-
cia, juventud, belleza y seguridad.
Los medios de comunicación in-
cluso se refi rieron a ella como «la 
Ivanka de Corea del Norte», un 
elogio al papel de Ivanka Trump 
en la Administración Trump en 
una variedad de eventos diplomá-
ticos de alto perfil, incluida su 
asistencia a los Juegos Olímpicos 
de Invierno de 2018.

De 32 años (aunque no se sabe 
con exactitud), Yo Jong ha desem-
peñado papeles clave en el círcu-
lo de dirigentes de Corea del Nor-
te durante más de una década. A 

INTERNACIONAL

EL PERFIL
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REUTERS

con robusto sistema sanitario y 
eficaz acceso al historial de los 
pacientes-, era el campo de prue-
bas ideal para testear las vacunas. 
«Me llamó hasta en 30 ocasiones», 
reconoció.

En su habitual mensaje sema-
nal en redes, «Bibi» añadió otro 
ítem: «dicen que era obsesivo con 
las vacunas, y es cierto. Pero debo 
añadir que también soy obsesivo 
con nuestra economía. Lamenta-
blemente, no pude ejecutar mis 
planes por el acuerdo de rota-
ción». El «Gobierno de unidad» 
formado tras los terceros comi-
cios (marzo de 2020) junto al ex 
jefe del Ejército, el general Benny 
Gantz, que fue nombrado «primer 
ministro alterno», establecía que 
éste asumiera el cargo el próximo 
noviembre. Pero el funciona-
miento del Ejecutivo estuvo mar-
cado por la bronca y la descon-
fianza. A finales de año se 
dinamitó la coalición, tras las rei-

teradas acusaciones de Bibi Ne-
tanyahu a sus socios de Azul y 
Blanco de no querer aprobar los 
presupuestos estatales.

Gantz en horas bajas
La «coalición de los generales» de 
Gantz quedó hecha añicos. Sus 
diputados han huido en estampi-
da, y sus electores –que le llega-
ron a impulsar a la victoria en la 
segunda vuelta–, no le perdonan 
la «traición» de su promesa esen-
cial: las cuentas le cuadraban 
para formar un bloque alternati-
vo, con el apoyo externo de la Lis-
ta Árabe Unifi cada. Ahora, el ex 
general, hundido en los sondeos, 
está sudando la gota gorda para 
intentar sobrepasar el porcentaje 
de voto mínimo.

Mientras se suceden eleccio-
nes, híper infl adas coaliciones y 
ejecutivos de transición, sigue en 
marcha el proceso judicial que 
inculpa a Netanyahu en tres cau-

sas por soborno, fraude y abuso 
de confi anza, con el runrún sobre 
la voluntad del primer ministro 
hebreo de afi anzarse en el poder 
para impulsar una ley que le otor-
gue inmunidad judicial. Sin olvi-
dar el cataclismo económico: a 
fi nales de enero, la tasa de desem-
pleo era de un 19,1% (más de 
800.000 personas), cuando antes 
del coronavirus se mantenía es-
table en torno al 4%.

En el amplio menú de candida-
tos que se alzan como garante 
para reemplazar al líder del 
Likud, ninguno logra aglutinar el 
empuje que tuvo Gantz. Frente a 
un Netanyahu que mantiene su 
habitual solidez en las encuestas 
–en torno a los 30 escaños en una 
Knesset de 120–, quien se le aproxi-
ma de lejos en segundo lugar (19) 
es el centrista Yair Lapid, líder de 
Yesh Atid. Pero el bloque de cen-
troizquierda, con un reavivado 
Avodá (laborismo) de la mano de 

la nueva líder Merav Michaeli, 
sigue renqueante. La diputada 
laborista tomó las riendas del par-
tido hace dos meses.

Socios a la derecha
La amalgama se amplía con otros 
dos aspirantes derechistas, Naf-
tali Bennet (Yamina) y Gideon 
Sa’ar (Tikvá Jadashá), que con 
apenas 10 escaños cada uno se 
autoproclaman aspirantes a «pre-
mier». Ideológicamente más a la 
derecha que el propio Netanyahu 
(Sa’ar se escindió del Likud tras 
perder las primarias internas, y 
Bennet fue estrecho colaborador 
y ministro de Netanyahu), confor-
mar un bloque alternativo parece 
una quimera, ya que deberían 
aunar fuerzas hasta con la iz-
quierda pacifista de Meretz, si 
logra entrar al parlamento. Aho-
ra, Netanyahu no tiene un rival 
directo a batir, a quien calumniar 
con acusaciones como «los ira-

níes espían su smartphone», o los 
gigantescos carteles que retrata-
ban a Gantz junto al parlamenta-
rio árabe Ayman Odeh, acusán-
dolo de querer gobernar con 
«quienes apoyan el terror». El 
bloque leal a Netanyahu, que no 
llegaría a la necesaria cifra de 61 
asientos, incluye a las dos faccio-
nes ultraortodoxas y a la extrema 
derecha del sionismo religioso. 
En sus fi las concurre el suprema-
cista Itamar Ben Gvir, en cuyo 
hogar colgaba un retrato en honor 
a Baruch Goldstein, el extremista 
judío que mató a 29 palestinos en 
Hebrón (1994).Lapid, cuyo lema 
gira entorno a devolver la «cordu-
ra» al Estado judío, acusó al pre-
mier de querer levantar «un go-
bierno religioso extremista, con 
gente que odia a las mujeres, ho-
mosexuales y minorías. Que arra-
sará el sistema judicial, empeorará 
los vínculos con EE UU e impulsa-
rá a nuestros hijos a huir».

–Israel celebra las cuartas 
elecciones en dos años con la 
esperanza de poner fi n al es-
tancamiento político. ¿Hay 
hartazgo entre la población 
israelí?
–La gente en Israel está bastante 
harta de votar cuatro veces en 
dos años y después de una crisis 
como la del coronavirus resulta 
difícil tener que volver a acudir 
a las urnas. Yo creo que la mayo-
ría de las personas no está can-
sada de Netanyahu, más bien 
con el sistema político vigente. 
Los ciudadanos israelíes están 
muy agradecidos a Netanyahu 
por haber obtenido las vacunas 
prácticamente antes que cual-
quier otro país del mundo, así 
como también por haber conse-
guido la paz con cuatro países 
árabes nuevos (Emiratos Árabes 
Unidos, Bahréin, Sudán y Ma-
rruecos) después de que en más 
de 70 años estábamos esperando 
este tipo de normalización en las 
relaciones diplomáticas con na-
ciones de la región.
–¿Espera que Likud logre la 
mayoría absoluta o tendrá 
que gobernar de nuevo en coa-
lición con los ultraortodoxos 
y el sionismo religioso?
–No creo que Likud obtenga más 
de 60 escaños, los necesarios 
para formar Gobierno en Israel. 
Nuestro sistema político al fi n y 
al cabo funciona con la forma-
ción de coaliciones. Aun así, es-
pero que el partido de Netany-
ahu logre la mayoría y pueda 
formar gobierno.
–¿A Netanyahu podría afec-

tarle las causas de corrupción 
que tiene pendientes con la 
justicia? ¿el primer ministro 
se siente apoyado por los 
miembros de su partido en 
estas causas?
–Yo pienso que todo el mundo 
apoya a Netanyahu porque si 
uno analiza las causas de co-
rrupción que hay contra el pri-
mer ministro israelí se dará 
cuenta de que se trata de un cri-
men que se han inventado. Nor-
malmente la corrupción tiene 
que ver con el soborno, cuando 
alguien gana algo que cuenta 
con un interés material. Se está 
hablando de que Netanyahu ob-
tuvo lujosos regalos de amigos 
adinerados, algo que en ningún 
momento se produjo. Además, 
no se trata de un benefi cio mate-

FLEUR HASSAN-NAHOUM
Vicealcaldesa de Jerusalen

«Los israelíes están 
cansados del sistema 

político vigente»
«El éxito de la vacunación masiva, la 

puesta en marcha del pasaporte covid y los 
pactos con los árabes benefi cia al Likud»

LA ENTREVISTA

Jesús Buitrago-Madrid rial, más bien de lograr una co-
bertura de prensa más positiva 
sobre él.
–¿La exitosa campaña de va-
cunación será la clave de su 
previsible victoria?
–Por supuesto. Netanyahu ha 
demostrado a todo el mundo en 
este último año que se trata de 
un dirigente poderoso que puede 
hacer progresar a Israel. El he-
cho de conseguir las vacunas 
antes que cualquier otro país es 
una de las principales pruebas 
de que el primer ministro israe-
lí y líder del Likud posee un fuer-
te liderazgo y visión de futuro.
–¿Cómo está siendo la reaper-
tura de bares y restaurantes 
en Jerusalén?
–Poco a poco estamos saliendo 
de esta dramática situación cau-
sada por la pandemia. De hecho, 
mis hijos ya han vuelto a la es-
cuela. Contamos con un «pase 
verde» [conocido como pasapor-
te covid], un certifi cado digital 
de vacunación que se puede des-
cargar en el móvil una semana 
después de haber recibido la se-
gunda dosis de la vacuna contra 
el coronavirus y que permite 
acceso a determinados sitios, 
actividades, acontecimientos 
deportivos o espectáculos cultu-
rales, como obras de teatro y 
conciertos musicales. Sin él la 
gente no puede acceder a estos 
servicios y yo creo que debemos 
continuar con esta política es-
tricta, especialmente con aque-
llos que aún no han querido va-
cunarse en Israel. De esta 
manera consolidaremos la nor-
malidad cuanto antes en nuestro 
país.

«Nuestro sistema 
funciona con la formación 
de coaliciones, el Likud no 
llegará sólo a la mayoría 
de los 61 escaños»

«Los casos de corrupción 
contra Netanyahu se los 
han inventado, no recibió 
ningún regalo lujoso, 
solo cobertura positiva»
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El cuarto plebliscito a Netanyahu
Israel celebra mañana las cuartas elecciones anticipadas en dos años con el «premier» como favorito gracias 
a la exitosa campaña de vacunación pero se queda todavía lejos de la mayoría y se asoma de nuevo el bloqueo

Ofer Laszewicki Rubin - Tel Aviv

Ni el virus que sacudió al mundo 
revirtió la enquistada rutina en 
Israel: la convocatoria en bucle de 
elecciones generales anticipadas. 
El este martes día 23 se celebrará 
la cuarta cita electoral en dos 
años, en un ambiente de apatía, 
enfado y agotamiento. En las edi-
ciones digitales de los medios de 
comunicación hebreos, la pesta-
ña de «elecciones» se ha converti-
do en un apartado fi jo. Los estra-
tegas políticos se estrujan el 
cerebro para reciclar aborrecidos 

eslóganes como «cambio», «espe-
ranza» o «unidad», mientras el 
público está ansioso por recons-
truir sus vidas pos pandémicas. 
Todo va de lo mismo: «Bibi (Ne-
tanyahu) sí, o Bibi no».

A la entrada del pasado Sabbat 
(día de descanso), los transeúntes 
abarrotaban el popular mercado 
de Levinsky, al sur de Tel Aviv. 
Una joven cantante amenizaba la 
mañana soleada con potentes rit-
mos soul, y la gente andaba ya 
menos preocupada por colocarse 
adecuadamente la mascarilla o 
evitar las aglomeraciones. El so-

noro retumbar de las raquetas de 
matkot (tenis playa) colmaba el 
litoral, en cuyas arenas no cabía 
un alfi ler.

Israel lidera el índice de vacu-
nación por cápita: de los elegibles 
para vacunarse, apenas falta in-
yectar a un millón de personas. 
De nueve millones de habitantes, 
la mitad ya recibió ambas dosis. 
Como resultado, en las últimas 
semanas se activó la gradual re-
apertura del país bajo el plan del 
«pase verde», que permite a los 
inmunizados acceder a restau-
rantes, museos, gimnasios o even-

Los israelíes respiran un 
ambiente de apatía, 
enfado y agotamiento por 
la incapacidad de sus 
líderes políticos de pactar

tos culturales. Esta vez, sin el 
pánico de volver a empeorar: el 
porcentaje de test positivos de 
ayer fue tan solo de un 1,9%, y la 
cifra de enfermos críticos sigue 
en descenso.

«Vuelta a la vida», reza el eslo-
gan de campaña del Likud con un 
sonriente retrato del «premier» 
Benjamín Netanyahu. La semana 
pasada, el CEO de Pfi zer, Albert 
Bourla, reconoció estar «franca-
mente impresionado con la obse-
sión de vuestro primer ministro». 
Persuadió a la farmacéutica de 
que Israel –territorio pequeño, 

Un seguidor del actual primer ministro israelí y líder del Likud que parte como favorito aunque no despeja la incógnita del bloqueo político
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con robusto sistema sanitario y 
eficaz acceso al historial de los 
pacientes-, era el campo de prue-
bas ideal para testear las vacunas. 
«Me llamó hasta en 30 ocasiones», 
reconoció.

En su habitual mensaje sema-
nal en redes, «Bibi» añadió otro 
ítem: «dicen que era obsesivo con 
las vacunas, y es cierto. Pero debo 
añadir que también soy obsesivo 
con nuestra economía. Lamenta-
blemente, no pude ejecutar mis 
planes por el acuerdo de rota-
ción». El «Gobierno de unidad» 
formado tras los terceros comi-
cios (marzo de 2020) junto al ex 
jefe del Ejército, el general Benny 
Gantz, que fue nombrado «primer 
ministro alterno», establecía que 
éste asumiera el cargo el próximo 
noviembre. Pero el funciona-
miento del Ejecutivo estuvo mar-
cado por la bronca y la descon-
fianza. A finales de año se 
dinamitó la coalición, tras las rei-

teradas acusaciones de Bibi Ne-
tanyahu a sus socios de Azul y 
Blanco de no querer aprobar los 
presupuestos estatales.

Gantz en horas bajas
La «coalición de los generales» de 
Gantz quedó hecha añicos. Sus 
diputados han huido en estampi-
da, y sus electores –que le llega-
ron a impulsar a la victoria en la 
segunda vuelta–, no le perdonan 
la «traición» de su promesa esen-
cial: las cuentas le cuadraban 
para formar un bloque alternati-
vo, con el apoyo externo de la Lis-
ta Árabe Unifi cada. Ahora, el ex 
general, hundido en los sondeos, 
está sudando la gota gorda para 
intentar sobrepasar el porcentaje 
de voto mínimo.

Mientras se suceden eleccio-
nes, híper infl adas coaliciones y 
ejecutivos de transición, sigue en 
marcha el proceso judicial que 
inculpa a Netanyahu en tres cau-

sas por soborno, fraude y abuso 
de confi anza, con el runrún sobre 
la voluntad del primer ministro 
hebreo de afi anzarse en el poder 
para impulsar una ley que le otor-
gue inmunidad judicial. Sin olvi-
dar el cataclismo económico: a 
fi nales de enero, la tasa de desem-
pleo era de un 19,1% (más de 
800.000 personas), cuando antes 
del coronavirus se mantenía es-
table en torno al 4%.

En el amplio menú de candida-
tos que se alzan como garante 
para reemplazar al líder del 
Likud, ninguno logra aglutinar el 
empuje que tuvo Gantz. Frente a 
un Netanyahu que mantiene su 
habitual solidez en las encuestas 
–en torno a los 30 escaños en una 
Knesset de 120–, quien se le aproxi-
ma de lejos en segundo lugar (19) 
es el centrista Yair Lapid, líder de 
Yesh Atid. Pero el bloque de cen-
troizquierda, con un reavivado 
Avodá (laborismo) de la mano de 

la nueva líder Merav Michaeli, 
sigue renqueante. La diputada 
laborista tomó las riendas del par-
tido hace dos meses.

Socios a la derecha
La amalgama se amplía con otros 
dos aspirantes derechistas, Naf-
tali Bennet (Yamina) y Gideon 
Sa’ar (Tikvá Jadashá), que con 
apenas 10 escaños cada uno se 
autoproclaman aspirantes a «pre-
mier». Ideológicamente más a la 
derecha que el propio Netanyahu 
(Sa’ar se escindió del Likud tras 
perder las primarias internas, y 
Bennet fue estrecho colaborador 
y ministro de Netanyahu), confor-
mar un bloque alternativo parece 
una quimera, ya que deberían 
aunar fuerzas hasta con la iz-
quierda pacifista de Meretz, si 
logra entrar al parlamento. Aho-
ra, Netanyahu no tiene un rival 
directo a batir, a quien calumniar 
con acusaciones como «los ira-

níes espían su smartphone», o los 
gigantescos carteles que retrata-
ban a Gantz junto al parlamenta-
rio árabe Ayman Odeh, acusán-
dolo de querer gobernar con 
«quienes apoyan el terror». El 
bloque leal a Netanyahu, que no 
llegaría a la necesaria cifra de 61 
asientos, incluye a las dos faccio-
nes ultraortodoxas y a la extrema 
derecha del sionismo religioso. 
En sus fi las concurre el suprema-
cista Itamar Ben Gvir, en cuyo 
hogar colgaba un retrato en honor 
a Baruch Goldstein, el extremista 
judío que mató a 29 palestinos en 
Hebrón (1994).Lapid, cuyo lema 
gira entorno a devolver la «cordu-
ra» al Estado judío, acusó al pre-
mier de querer levantar «un go-
bierno religioso extremista, con 
gente que odia a las mujeres, ho-
mosexuales y minorías. Que arra-
sará el sistema judicial, empeorará 
los vínculos con EE UU e impulsa-
rá a nuestros hijos a huir».

–Israel celebra las cuartas 
elecciones en dos años con la 
esperanza de poner fi n al es-
tancamiento político. ¿Hay 
hartazgo entre la población 
israelí?
–La gente en Israel está bastante 
harta de votar cuatro veces en 
dos años y después de una crisis 
como la del coronavirus resulta 
difícil tener que volver a acudir 
a las urnas. Yo creo que la mayo-
ría de las personas no está can-
sada de Netanyahu, más bien 
con el sistema político vigente. 
Los ciudadanos israelíes están 
muy agradecidos a Netanyahu 
por haber obtenido las vacunas 
prácticamente antes que cual-
quier otro país del mundo, así 
como también por haber conse-
guido la paz con cuatro países 
árabes nuevos (Emiratos Árabes 
Unidos, Bahréin, Sudán y Ma-
rruecos) después de que en más 
de 70 años estábamos esperando 
este tipo de normalización en las 
relaciones diplomáticas con na-
ciones de la región.
–¿Espera que Likud logre la 
mayoría absoluta o tendrá 
que gobernar de nuevo en coa-
lición con los ultraortodoxos 
y el sionismo religioso?
–No creo que Likud obtenga más 
de 60 escaños, los necesarios 
para formar Gobierno en Israel. 
Nuestro sistema político al fi n y 
al cabo funciona con la forma-
ción de coaliciones. Aun así, es-
pero que el partido de Netany-
ahu logre la mayoría y pueda 
formar gobierno.
–¿A Netanyahu podría afec-

tarle las causas de corrupción 
que tiene pendientes con la 
justicia? ¿el primer ministro 
se siente apoyado por los 
miembros de su partido en 
estas causas?
–Yo pienso que todo el mundo 
apoya a Netanyahu porque si 
uno analiza las causas de co-
rrupción que hay contra el pri-
mer ministro israelí se dará 
cuenta de que se trata de un cri-
men que se han inventado. Nor-
malmente la corrupción tiene 
que ver con el soborno, cuando 
alguien gana algo que cuenta 
con un interés material. Se está 
hablando de que Netanyahu ob-
tuvo lujosos regalos de amigos 
adinerados, algo que en ningún 
momento se produjo. Además, 
no se trata de un benefi cio mate-

FLEUR HASSAN-NAHOUM
Vicealcaldesa de Jerusalen

«Los israelíes están 
cansados del sistema 

político vigente»
«El éxito de la vacunación masiva, la 

puesta en marcha del pasaporte covid y los 
pactos con los árabes benefi cia al Likud»

LA ENTREVISTA

Jesús Buitrago-Madrid rial, más bien de lograr una co-
bertura de prensa más positiva 
sobre él.
–¿La exitosa campaña de va-
cunación será la clave de su 
previsible victoria?
–Por supuesto. Netanyahu ha 
demostrado a todo el mundo en 
este último año que se trata de 
un dirigente poderoso que puede 
hacer progresar a Israel. El he-
cho de conseguir las vacunas 
antes que cualquier otro país es 
una de las principales pruebas 
de que el primer ministro israe-
lí y líder del Likud posee un fuer-
te liderazgo y visión de futuro.
–¿Cómo está siendo la reaper-
tura de bares y restaurantes 
en Jerusalén?
–Poco a poco estamos saliendo 
de esta dramática situación cau-
sada por la pandemia. De hecho, 
mis hijos ya han vuelto a la es-
cuela. Contamos con un «pase 
verde» [conocido como pasapor-
te covid], un certifi cado digital 
de vacunación que se puede des-
cargar en el móvil una semana 
después de haber recibido la se-
gunda dosis de la vacuna contra 
el coronavirus y que permite 
acceso a determinados sitios, 
actividades, acontecimientos 
deportivos o espectáculos cultu-
rales, como obras de teatro y 
conciertos musicales. Sin él la 
gente no puede acceder a estos 
servicios y yo creo que debemos 
continuar con esta política es-
tricta, especialmente con aque-
llos que aún no han querido va-
cunarse en Israel. De esta 
manera consolidaremos la nor-
malidad cuanto antes en nuestro 
país.

«Nuestro sistema 
funciona con la formación 
de coaliciones, el Likud no 
llegará sólo a la mayoría 
de los 61 escaños»

«Los casos de corrupción 
contra Netanyahu se los 
han inventado, no recibió 
ningún regalo lujoso, 
solo cobertura positiva»
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El cuarto plebliscito a Netanyahu
Israel celebra mañana las cuartas elecciones anticipadas en dos años con el «premier» como favorito gracias 
a la exitosa campaña de vacunación pero se queda todavía lejos de la mayoría y se asoma de nuevo el bloqueo

Ofer Laszewicki Rubin - Tel Aviv

Ni el virus que sacudió al mundo 
revirtió la enquistada rutina en 
Israel: la convocatoria en bucle de 
elecciones generales anticipadas. 
El este martes día 23 se celebrará 
la cuarta cita electoral en dos 
años, en un ambiente de apatía, 
enfado y agotamiento. En las edi-
ciones digitales de los medios de 
comunicación hebreos, la pesta-
ña de «elecciones» se ha converti-
do en un apartado fi jo. Los estra-
tegas políticos se estrujan el 
cerebro para reciclar aborrecidos 

eslóganes como «cambio», «espe-
ranza» o «unidad», mientras el 
público está ansioso por recons-
truir sus vidas pos pandémicas. 
Todo va de lo mismo: «Bibi (Ne-
tanyahu) sí, o Bibi no».

A la entrada del pasado Sabbat 
(día de descanso), los transeúntes 
abarrotaban el popular mercado 
de Levinsky, al sur de Tel Aviv. 
Una joven cantante amenizaba la 
mañana soleada con potentes rit-
mos soul, y la gente andaba ya 
menos preocupada por colocarse 
adecuadamente la mascarilla o 
evitar las aglomeraciones. El so-

noro retumbar de las raquetas de 
matkot (tenis playa) colmaba el 
litoral, en cuyas arenas no cabía 
un alfi ler.

Israel lidera el índice de vacu-
nación por cápita: de los elegibles 
para vacunarse, apenas falta in-
yectar a un millón de personas. 
De nueve millones de habitantes, 
la mitad ya recibió ambas dosis. 
Como resultado, en las últimas 
semanas se activó la gradual re-
apertura del país bajo el plan del 
«pase verde», que permite a los 
inmunizados acceder a restau-
rantes, museos, gimnasios o even-

Los israelíes respiran un 
ambiente de apatía, 
enfado y agotamiento por 
la incapacidad de sus 
líderes políticos de pactar

tos culturales. Esta vez, sin el 
pánico de volver a empeorar: el 
porcentaje de test positivos de 
ayer fue tan solo de un 1,9%, y la 
cifra de enfermos críticos sigue 
en descenso.

«Vuelta a la vida», reza el eslo-
gan de campaña del Likud con un 
sonriente retrato del «premier» 
Benjamín Netanyahu. La semana 
pasada, el CEO de Pfi zer, Albert 
Bourla, reconoció estar «franca-
mente impresionado con la obse-
sión de vuestro primer ministro». 
Persuadió a la farmacéutica de 
que Israel –territorio pequeño, 

Un seguidor del actual primer ministro israelí y líder del Likud que parte como favorito aunque no despeja la incógnita del bloqueo político

5 L A  R A Z Ó N  · Lunes 22 de marzo de 2021

EDICIÓN ESPECIAL DE L A  R A Z Ó N  D E  E S P A Ñ A    w w w . l a r a z o n . e s

MASTER_FINAL_OK.indd   7MASTER_FINAL_OK.indd   7 21/03/21   20:5721/03/21   20:57



Lunes 22 de marzo de 2021  · L A  R A Z Ó N  634 Lunes. 22 de marzo de 2021  •  LA RAZÓN

Matías G. Rebolledo - Madrid

A mediados de 1966, Truman Ca-
pote estaba en la cima intelec-
tual y económica del mundo. 
Gracias a la publicación de «A 
sangre fría», su célebre novela 
sobre los asesinatos perpetrados 
por Richard Hickock y Perry 
Smith en Kansas, el autor había 
dejado atrás sus tiempos de eter-
na promesa de las nuevas letras 
americanas y se había converti-
do en uno de los novelistas más 
codiciados de su tiempo. No es de 
extrañar, claro está, que la edi-

torial Random House le pusiera 
un jugoso contrato de siete cifras 
encima de la mesa para seguir 
publicando eso que ahora damos 
por sentado y que, sin embargo, 
el «Tiny Terror» («Terror Chi-
quitito», como le llamaban sus 
amigos más cercanos) acuñó 
como «no fi cción». 

Del odio al amor
Pese al traumático proceso de 
escritura de su obra maestra, 
que le llevó varias veces a visitar 
a los asesinos a la cárcel y a con-
siderar su relación con ellos 
como «de amistad», Capote esta-
ba dispuesto a seguir publican-
do, pero ahora quería hacerlo 
desde su propia desnudez: 
«Answered Prayers» («Plegarias 
atendidas»), la novela que nunca 
llegó a terminar, prometía ser 
una especie de testamento lite-

Capote ha sido ampliamente 
volcado en el cine. Richard 
Brooks llevó a la gran 
pantalla su obra maestra, «A 
sangre fría», en 1967, con 
Scott Wilson y Robert Blake 
en los papeles de Hickock y 
Smith, respectivamente. 
También destaca el trabajo 
que Blake Edwards hizo en 
«Desayuno con diamantes» 
(1961), protagonizada por la 
icónica Audrey Hepburn (en 
la imagen), aunque el autor 
nunca aprobó la libre 
adaptación que la cinta hizo 
de su libro. Asimismo, 
Capote trabajó como actor, 
como en «Un cadáver a los 
postres», de Robert Moore, y 
fue personaje: Philip 
Seymour Hoff man le dio vida 
en «Capote» (2005) y Toby 
Jones en «Infamous» 

En el documental «The Capote Tapes», Ebs Burnough se sirve de la novela inédita del 
gran escritor para levantar un retrato crudo e íntimo del hombre detrás del personaje

Truman Capote: así cayó 
el último bufón de la corte

que el documental da buena 
cuenta: «En un nivel más profun-
do, hay que mirarlo del siguiente 
modo: si siempre eres el invitado 
en casa de alguien, tendrás que 
cantar para que te den de cenar. 
Creo que él sabía que ese era el 
precio que tenía que pagar por 
estar ahí. Valoraba estar sentado 
y comer con cubiertos de plata, 
pero siempre tuvo claro que él 
no pertenecía a ese mundo y que, 
probablemente, nunca le acaba-
rían de aceptar como uno de los 
suyos», explica. 

«The Capote Tapes», que se 
estrena este miércoles en exclu-
siva en Filmin, recorre la vida 
del escritor en relación a su obra, 
sí, pero también, y de manera 
mucho más interesante, se aden-
tra en el hombre más allá de su 
apabullante y ostentoso perso-
naje. «Al empezar nuestra inves-
tigación no tenía una opinión 
particular acerca de él. No le ad-
miraba, pero sí tenía en gran 
estima su trabajo. Cuando empe-
zamos a rodar, mi equipo de pro-
ducción era bastante negativo 
respecto a su fi gura, porque ha-
bía trascendido como ese este-
reotipo de hombre gay que tiene 
algo que decir sobre el aspecto 
de todo el mundo y de una mane-
ra bastante cruel», confiesa 
Burnough, que estuvo tres años 
detrás del mito. 
   Y sigue el director: «Para 
cuando terminamos el 
documental, el 

CULTURA

rario y venganza contra la élite 
progresista de Manhattan, esa 
que le había acogido en sus fa-
bulosas fi estas y yates, y que, a 
las primeras de cambio, no du-
daba en califi car como bufón de 
la corte por su descarada actitud 
ante la vida.

Medio siglo después de que 
aquellas notas se quedaran en 
un cajón del extrarradio de Nue-
va York y justo cuarenta años 
más tarde del fallecimiento de 
Capote por complicaciones deri-
vadas de su excesivo consumo de 
alcohol y las drogas, el director 
Ebs Burnough (ex asesor de co-
municación de la Administra-
ción Obama) las recupera y une 
a grabaciones hasta ahora inédi-
tas del escritor entrevistándose 
con sus mejores amistades. A la 
sazón, Lauren Bacall, Norman 
Mailer, Gloria Vanderbilt o Babe 
Paley, esposa del magnate fun-
dador de la cadena CBS y líder 
de eso que Capote convenía en 
llamar «los cisnes» y que no era 
más que una forma despectiva 
pero elegante de referirse a la 
élite cosmopolita cuya úni-
ca meta en la vida «era dar 
la fiesta más elegante y 
servir el cotilleo más jugo-
so», según dejó escrito.
   ¿Se había cansado Capote de 
entretener a la escena «pijipro-
gre» de la Gran Manzana? Para 
Burnough, la respuesta pasa por 
dos niveles distintos de auto-
consciencia: «Desde lo más vani-
doso, sí, le encantaba ser el cen-
tro de atención y el niño mimado 
de esa alta sociedad, ese bufón de 
la corte. Le encantaba soltar 
nombres de famosos de forma 
casual en sus conversaciones. 
Desde pequeño, se inventaba lo 
rico y famoso que era su padre, 
a pesar de que ahora sepamos 
que le perdió la pista con apenas 
4 años. Capote sentía que nece-
sitaba estar en esos áticos y en 
esos yates enormes tanto como 
respirar. Creía que era lo que le 
hacía sentir vivo, respetado y 
completo, quizá por infl uencia 
de su madre», explica el cineasta 
e investigador antes de conti-
nuar analizando lo no tan prag-
mático, esa psique oculta de la 

«Al empezar la 
investigación no admiraba 
a Capote, pero sí tenía en 
gran estima su trabajo», 
dice el director Burnough

«Su decadencia se debió a 
problemas emocionales, 
pero también a las drogas 
y al alcohol donde buscó 
refugio», añade

Entre diamantes y 
otras películas

EN EL CINE

El documental recupera 
las notas que el escritor 
dejó hace 40 años en un 
cajón del extrarradio de 
Nueva York
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odio de mi equipo de producción 
se convirtió en amor y todos ha-
bían caído rendidos ante su cara 
más real. Yo creo que sigo en un 
lugar muy parecido al del prin-
cipio. Reconozco su genialidad y 
aprecio su valentía, sobre todo 
en esa época, para ser un hom-
bre homosexual que 

CULTURA

Capote, uno de los 
más grandes 
escritores de EE UU, 
fue sobre todo 
reconocido por «A 
sangre fría» (1965)

   «Más allá de su legado como 
escritor, el verdadero descubri-
miento del fi lme me parece que 
es esa exploración del Capote 
más familiar», confiesa Bur-
nough sobre la utopía tangible 
del novelista cuando decidió 
unir su vida a la de un padre 
soltero e incluso adoptar a su 
hija, como queriendo huir de 
ese pasado de focos y esmóqui-
nes. «No solo era un pionero 
por no esconder su “pluma” o 
su homosexualidad cuando iba 
a los programas de máxima au-
diencia que podemos ver en el 
documental, sino también por 
querer formar una familia 
cuando ni sus amigos más cer-
canos lo consideraban una posi-
bilidad», añade.

Un referente infravalorado
Una de esas amistades que, de 
hecho, le acompañó desde sus 
primeros relatos cortos en su 
Nueva Orleans rural y natal, fue 
la también gran escritora Har-
per Lee, la autora de «Matar a un 
ruiseñor». Lee, alérgica a los des-
varíos faranduleros de su buen 
amigo, fue de las primeras en 

advertirle de otro de los aspec-
tos que repasa con total sin-
ceridad y verdad cinemato-
gráfica esta película, la 

adicción de Capote al al-
cohol y los estupefa-

cientes: «Todos sabe-
mos que el abuso de 

sustancias es real 

y bastante peligroso, pero creo 
que cuando hablamos de artistas 
y famosos infravaloramos la in-
fl uencia que esos vicios tienen 
en su trabajo y en quiénes son, 
incluso somos más indulgentes. 
Eso es algo que tenía muchas 
ganas de que quedara claro. La 
decadencia de Truman –prosi-
gue– fue, a todas luces, alimen-
tada por problemas emociona-
les, sí, pero también por las 
drogas y el alcohol en los que 
buscó refugio. Pienso que por eso 
su trabajo se volvió más descui-
dado. El esqueleto de su última 
novela sigue siendo buenísimo, 
a años luz del resto, pero no hay 
una maestría en cada una de las 
frases como en “A sangre fría”. 
Es difícil escribir con resaca», 
opina el director.

Vicios y perversiones de su 
obra aparte, como ese «Desayuno 
con diamantes» fílmico rodado 
en el año 1963 por Blake Edwards 
y que Capote consideraba apócri-
fo por blanquear su libro, la vi-
sión del documental queda resu-
mida en la despedida de 
Burnough: «Truman Capote es 
un referente infravalorado y pa-
sado por alto muchas veces por 
la comunidad homosexual. Mu-
chas de esas puertas que abrió se 
han ido olvidando por culpa de 
este carácter “hijoputesco” que 
se creó con el tiempo, pero el aná-
lisis de su esfera privada nos 
devuelve a un ser humano 
extraordinario», remata.

no pedía perdón, viviendo exac-
tamente la vida que quería y 
deseando formar una familia». 
Precisamente este último aspec-
to es clave en el retrato que pinta 
el fi lme, ya que las notas de la 
novela sin terminar de Truman 
Capote, así como la mayoría de 
su fondo documental, no estaban 
en el MOMA ni en ningún ático 

relacionado con los Rots-
child o los Rockefeller, 

sino en la humilde 
casa de Kate Ha-
rrington, su hija 
adoptiva. 

Es mi Maestro por antonoma-
sia. Soriano de nacimiento y 
madrileño de adopción. Tuve 
el enorme privilegio, la suerte, 
el placer y el gusto de conocer-
lo y ser alumno suyo en el 
curso 1971-72, en la UCM, en 
mi segundo de Comunes, de la 
desaparecida Licenciatura en 
Filosofía y Letras. Yo pensaba 
estudiar Historia o Filosofía 
(pura, que la denominábamos 
nosotros), pero conocer a San-
tos y decidirme por la Filolo-
gía Hispánica fue todo al uní-
sono. Era un tipo muy serio (la 
única vez que recuerdo que 
nos reímos en su clase se pro-
dujo cuando se le cayó al suelo 
el micrófono que utilizaba). 
Sus clases eran, sin embargo, 
extraordinarias y muy didác-
ticas, y nos mantenían en vilo. 
Como era la última de la ma-
ñana, empezamos a coincidir 
en el autobús que nos llevaba 
a Moncloa. En principio, por 
casualidad, luego, le cogí gus-
to a hacer ese trayecto con él 

y escucharle contar mil y 
una historias porque 

es un relatador nato. 
Nos interesamos por 
nuestras vidas y fui-

mos creando, por su ge-
nerosidad, una relación que, 
con el tiempo, devino en amis-
tad profunda. 
   Le hice un favor, mi padre 
mediante, al acabar mi rela-
ción de alumno con él, y hasta 
la muerte de mi progenitor 
todos los años le enviaba un 
excelente regalo gastronómi-
co como agradecimiento, a 
pesar de que yo le decía que ya 
había devuelto con creces ese 
favor. Catedrático de Literatu-
ra Española, es, además, el 
mejor crítico literario de no-
vela española contemporá-
nea. Tiene una variada obra 
académica, pero muy legible, 
sobre la novela española del 
franquismo y del posfranquis-
mo. Sus críticas son sabias, 
mordaces y con fi nísimo hu-
mor. Si Santos dice que una 
novela es buena, sin dudarlo 
hay que leerla. Y todo ese con-
junto lo ensambla un extraor-
dinario ser humano quien 
junto a Begoña y Cristina for-
man parte de mi familia más 
querida.

Santos Sanz 
Villanueva

El poder de la palabra

Fernando Vilches

OPINIÓN
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Matías G. Rebolledo - Madrid

A mediados de 1966, Truman Ca-
pote estaba en la cima intelec-
tual y económica del mundo. 
Gracias a la publicación de «A 
sangre fría», su célebre novela 
sobre los asesinatos perpetrados 
por Richard Hickock y Perry 
Smith en Kansas, el autor había 
dejado atrás sus tiempos de eter-
na promesa de las nuevas letras 
americanas y se había converti-
do en uno de los novelistas más 
codiciados de su tiempo. No es de 
extrañar, claro está, que la edi-

torial Random House le pusiera 
un jugoso contrato de siete cifras 
encima de la mesa para seguir 
publicando eso que ahora damos 
por sentado y que, sin embargo, 
el «Tiny Terror» («Terror Chi-
quitito», como le llamaban sus 
amigos más cercanos) acuñó 
como «no fi cción». 

Del odio al amor
Pese al traumático proceso de 
escritura de su obra maestra, 
que le llevó varias veces a visitar 
a los asesinos a la cárcel y a con-
siderar su relación con ellos 
como «de amistad», Capote esta-
ba dispuesto a seguir publican-
do, pero ahora quería hacerlo 
desde su propia desnudez: 
«Answered Prayers» («Plegarias 
atendidas»), la novela que nunca 
llegó a terminar, prometía ser 
una especie de testamento lite-

Capote ha sido ampliamente 
volcado en el cine. Richard 
Brooks llevó a la gran 
pantalla su obra maestra, «A 
sangre fría», en 1967, con 
Scott Wilson y Robert Blake 
en los papeles de Hickock y 
Smith, respectivamente. 
También destaca el trabajo 
que Blake Edwards hizo en 
«Desayuno con diamantes» 
(1961), protagonizada por la 
icónica Audrey Hepburn (en 
la imagen), aunque el autor 
nunca aprobó la libre 
adaptación que la cinta hizo 
de su libro. Asimismo, 
Capote trabajó como actor, 
como en «Un cadáver a los 
postres», de Robert Moore, y 
fue personaje: Philip 
Seymour Hoff man le dio vida 
en «Capote» (2005) y Toby 
Jones en «Infamous» 

En el documental «The Capote Tapes», Ebs Burnough se sirve de la novela inédita del 
gran escritor para levantar un retrato crudo e íntimo del hombre detrás del personaje

Truman Capote: así cayó 
el último bufón de la corte

que el documental da buena 
cuenta: «En un nivel más profun-
do, hay que mirarlo del siguiente 
modo: si siempre eres el invitado 
en casa de alguien, tendrás que 
cantar para que te den de cenar. 
Creo que él sabía que ese era el 
precio que tenía que pagar por 
estar ahí. Valoraba estar sentado 
y comer con cubiertos de plata, 
pero siempre tuvo claro que él 
no pertenecía a ese mundo y que, 
probablemente, nunca le acaba-
rían de aceptar como uno de los 
suyos», explica. 

«The Capote Tapes», que se 
estrena este miércoles en exclu-
siva en Filmin, recorre la vida 
del escritor en relación a su obra, 
sí, pero también, y de manera 
mucho más interesante, se aden-
tra en el hombre más allá de su 
apabullante y ostentoso perso-
naje. «Al empezar nuestra inves-
tigación no tenía una opinión 
particular acerca de él. No le ad-
miraba, pero sí tenía en gran 
estima su trabajo. Cuando empe-
zamos a rodar, mi equipo de pro-
ducción era bastante negativo 
respecto a su fi gura, porque ha-
bía trascendido como ese este-
reotipo de hombre gay que tiene 
algo que decir sobre el aspecto 
de todo el mundo y de una mane-
ra bastante cruel», confiesa 
Burnough, que estuvo tres años 
detrás del mito. 
   Y sigue el director: «Para 
cuando terminamos el 
documental, el 

CULTURA

rario y venganza contra la élite 
progresista de Manhattan, esa 
que le había acogido en sus fa-
bulosas fi estas y yates, y que, a 
las primeras de cambio, no du-
daba en califi car como bufón de 
la corte por su descarada actitud 
ante la vida.

Medio siglo después de que 
aquellas notas se quedaran en 
un cajón del extrarradio de Nue-
va York y justo cuarenta años 
más tarde del fallecimiento de 
Capote por complicaciones deri-
vadas de su excesivo consumo de 
alcohol y las drogas, el director 
Ebs Burnough (ex asesor de co-
municación de la Administra-
ción Obama) las recupera y une 
a grabaciones hasta ahora inédi-
tas del escritor entrevistándose 
con sus mejores amistades. A la 
sazón, Lauren Bacall, Norman 
Mailer, Gloria Vanderbilt o Babe 
Paley, esposa del magnate fun-
dador de la cadena CBS y líder 
de eso que Capote convenía en 
llamar «los cisnes» y que no era 
más que una forma despectiva 
pero elegante de referirse a la 
élite cosmopolita cuya úni-
ca meta en la vida «era dar 
la fiesta más elegante y 
servir el cotilleo más jugo-
so», según dejó escrito.
   ¿Se había cansado Capote de 
entretener a la escena «pijipro-
gre» de la Gran Manzana? Para 
Burnough, la respuesta pasa por 
dos niveles distintos de auto-
consciencia: «Desde lo más vani-
doso, sí, le encantaba ser el cen-
tro de atención y el niño mimado 
de esa alta sociedad, ese bufón de 
la corte. Le encantaba soltar 
nombres de famosos de forma 
casual en sus conversaciones. 
Desde pequeño, se inventaba lo 
rico y famoso que era su padre, 
a pesar de que ahora sepamos 
que le perdió la pista con apenas 
4 años. Capote sentía que nece-
sitaba estar en esos áticos y en 
esos yates enormes tanto como 
respirar. Creía que era lo que le 
hacía sentir vivo, respetado y 
completo, quizá por infl uencia 
de su madre», explica el cineasta 
e investigador antes de conti-
nuar analizando lo no tan prag-
mático, esa psique oculta de la 

«Al empezar la 
investigación no admiraba 
a Capote, pero sí tenía en 
gran estima su trabajo», 
dice el director Burnough

«Su decadencia se debió a 
problemas emocionales, 
pero también a las drogas 
y al alcohol donde buscó 
refugio», añade

Entre diamantes y 
otras películas

EN EL CINE

El documental recupera 
las notas que el escritor 
dejó hace 40 años en un 
cajón del extrarradio de 
Nueva York
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odio de mi equipo de producción 
se convirtió en amor y todos ha-
bían caído rendidos ante su cara 
más real. Yo creo que sigo en un 
lugar muy parecido al del prin-
cipio. Reconozco su genialidad y 
aprecio su valentía, sobre todo 
en esa época, para ser un hom-
bre homosexual que 

CULTURA

Capote, uno de los 
más grandes 
escritores de EE UU, 
fue sobre todo 
reconocido por «A 
sangre fría» (1965)

   «Más allá de su legado como 
escritor, el verdadero descubri-
miento del fi lme me parece que 
es esa exploración del Capote 
más familiar», confiesa Bur-
nough sobre la utopía tangible 
del novelista cuando decidió 
unir su vida a la de un padre 
soltero e incluso adoptar a su 
hija, como queriendo huir de 
ese pasado de focos y esmóqui-
nes. «No solo era un pionero 
por no esconder su “pluma” o 
su homosexualidad cuando iba 
a los programas de máxima au-
diencia que podemos ver en el 
documental, sino también por 
querer formar una familia 
cuando ni sus amigos más cer-
canos lo consideraban una posi-
bilidad», añade.

Un referente infravalorado
Una de esas amistades que, de 
hecho, le acompañó desde sus 
primeros relatos cortos en su 
Nueva Orleans rural y natal, fue 
la también gran escritora Har-
per Lee, la autora de «Matar a un 
ruiseñor». Lee, alérgica a los des-
varíos faranduleros de su buen 
amigo, fue de las primeras en 

advertirle de otro de los aspec-
tos que repasa con total sin-
ceridad y verdad cinemato-
gráfica esta película, la 

adicción de Capote al al-
cohol y los estupefa-

cientes: «Todos sabe-
mos que el abuso de 

sustancias es real 

y bastante peligroso, pero creo 
que cuando hablamos de artistas 
y famosos infravaloramos la in-
fl uencia que esos vicios tienen 
en su trabajo y en quiénes son, 
incluso somos más indulgentes. 
Eso es algo que tenía muchas 
ganas de que quedara claro. La 
decadencia de Truman –prosi-
gue– fue, a todas luces, alimen-
tada por problemas emociona-
les, sí, pero también por las 
drogas y el alcohol en los que 
buscó refugio. Pienso que por eso 
su trabajo se volvió más descui-
dado. El esqueleto de su última 
novela sigue siendo buenísimo, 
a años luz del resto, pero no hay 
una maestría en cada una de las 
frases como en “A sangre fría”. 
Es difícil escribir con resaca», 
opina el director.

Vicios y perversiones de su 
obra aparte, como ese «Desayuno 
con diamantes» fílmico rodado 
en el año 1963 por Blake Edwards 
y que Capote consideraba apócri-
fo por blanquear su libro, la vi-
sión del documental queda resu-
mida en la despedida de 
Burnough: «Truman Capote es 
un referente infravalorado y pa-
sado por alto muchas veces por 
la comunidad homosexual. Mu-
chas de esas puertas que abrió se 
han ido olvidando por culpa de 
este carácter “hijoputesco” que 
se creó con el tiempo, pero el aná-
lisis de su esfera privada nos 
devuelve a un ser humano 
extraordinario», remata.

no pedía perdón, viviendo exac-
tamente la vida que quería y 
deseando formar una familia». 
Precisamente este último aspec-
to es clave en el retrato que pinta 
el fi lme, ya que las notas de la 
novela sin terminar de Truman 
Capote, así como la mayoría de 
su fondo documental, no estaban 
en el MOMA ni en ningún ático 

relacionado con los Rots-
child o los Rockefeller, 

sino en la humilde 
casa de Kate Ha-
rrington, su hija 
adoptiva. 

Es mi Maestro por antonoma-
sia. Soriano de nacimiento y 
madrileño de adopción. Tuve 
el enorme privilegio, la suerte, 
el placer y el gusto de conocer-
lo y ser alumno suyo en el 
curso 1971-72, en la UCM, en 
mi segundo de Comunes, de la 
desaparecida Licenciatura en 
Filosofía y Letras. Yo pensaba 
estudiar Historia o Filosofía 
(pura, que la denominábamos 
nosotros), pero conocer a San-
tos y decidirme por la Filolo-
gía Hispánica fue todo al uní-
sono. Era un tipo muy serio (la 
única vez que recuerdo que 
nos reímos en su clase se pro-
dujo cuando se le cayó al suelo 
el micrófono que utilizaba). 
Sus clases eran, sin embargo, 
extraordinarias y muy didác-
ticas, y nos mantenían en vilo. 
Como era la última de la ma-
ñana, empezamos a coincidir 
en el autobús que nos llevaba 
a Moncloa. En principio, por 
casualidad, luego, le cogí gus-
to a hacer ese trayecto con él 

y escucharle contar mil y 
una historias porque 

es un relatador nato. 
Nos interesamos por 
nuestras vidas y fui-

mos creando, por su ge-
nerosidad, una relación que, 
con el tiempo, devino en amis-
tad profunda. 
   Le hice un favor, mi padre 
mediante, al acabar mi rela-
ción de alumno con él, y hasta 
la muerte de mi progenitor 
todos los años le enviaba un 
excelente regalo gastronómi-
co como agradecimiento, a 
pesar de que yo le decía que ya 
había devuelto con creces ese 
favor. Catedrático de Literatu-
ra Española, es, además, el 
mejor crítico literario de no-
vela española contemporá-
nea. Tiene una variada obra 
académica, pero muy legible, 
sobre la novela española del 
franquismo y del posfranquis-
mo. Sus críticas son sabias, 
mordaces y con fi nísimo hu-
mor. Si Santos dice que una 
novela es buena, sin dudarlo 
hay que leerla. Y todo ese con-
junto lo ensambla un extraor-
dinario ser humano quien 
junto a Begoña y Cristina for-
man parte de mi familia más 
querida.

Santos Sanz 
Villanueva

El poder de la palabra

Fernando Vilches

OPINIÓN
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La estrella de 
Hollywood 
Elisabeth Taylor 
murió el 23 de 
marzo de 2011 
en Los Ángeles

Cuando se piensa en Liz Taylor es inevi-
table hablar de sus ojos color violeta, 
la perla Peregrina que casi pierde en 

un jolgorio, sus siete matrimonios más uno, 
las relaciones tempestuosas con su marido 
Richard Burton y el grado de alcoholemia en 
sangre en ambos púgiles. Queda su faceta de 
actriz en su segundo plano, no porque fuera 
una desdeñable, al contrario, algunas de sus 
interpretaciones fueron espectaculares, sino 
porque hizo de su vida un circo de tres pistas 
cuando la jet set la formaban un puñado de 

LIZ TAYLOR, DIEZ AÑOS SIN LA GATA 
MÁS CALIENTE DE HOLLYWOOD

millonarios descontrolados que iban de dis-
coteca en discoteca, hasta acabar en los 80 en 
el reservado del Studio 54 consumiendo coca 
y botellas de whisky para bajar el subidón y 
más coca para mantenerlo en un ciclo ininte-
rrumpido que la llevó a la tumba –mañana se 
cumplen 10 años– más tarde de lo previsible: 
a los 79 años. Cuenta 
Luis Gasca, director 
del Festival de San 
Sebastián en sus años 
dorados, que char-
lando con Richard 
Burton de Taylor le 
dijo que las broncas 

que mantuvieron a lo largo de su agi-
tada vida fueron mayúsculas. En su 
villa de Puerto Vallarta, la Casa Kim-
berly, que Burton le regaló a Taylor por 
su 32 cumpleaños, mantuvieron peleas 
épicas y reconciliaciones sexuales que 
Burton bautizó como «una salsa agri-
dulce mezclada con chile picante».

Por esa mansión pasó el casting com-
pleto de «La noche de la iguana» (1964) 
y presenciaron peleas y reconciliacio-
nes por cualquier tropezón de Burton, 
controlado por la inquisitiva mirada 
violeta de Taylor. En realidad, Liz Ta-
ylor tenía los ojos azul oscuro, pero  
lucían violáceos por los focos, con una 
particularidad biológica: estaban ro-
deados por dos fi las de pestañas por la 
mutación en el gen FOXC2, razón por 
la que sufrió un grave problema car-
díaco congestivo a lo largo de su vida.

Ambos eclipsaron lo que se suponía 
iba ser un rodaje explosivo pese a la 
presencia de Deborah Kerr y su mari-
do Peter Viertel, ex amante de Ava 
Gardner, Sue Lyon y su celoso novio, 
Burton y su amante Liz. Cuenta John 

Huston en sus memorias «A libro abierto» que, 
temiéndose lo peor, «antes de empezar a fi lmar 
compré cinco pistolas doradas, que entregué a 
Elizabeth, Richard, Ava, Deborah y Sue. Cada 
pistola venía con cuatro balas de oro, grabadas 
con el nombre de cada uno de los otros».

Por entonces la atención se centraba en el 
romance de Taylor, que todavía seguía casada 
con Eddie Fisher, y Burton. Su ex marido, Mi-
chael Wilding, era el agente de Prensa de Bur-
ton y se encargaba de amansar «la tensión en 
la jungla» y controlar a la Prensa que merodea-

ba en la playa de Mis-
maloya a la espera de 
que explotara el roda-
je. Lo más extraordina-
rio que ocurrió fue que 
Gigi, el perro de Ten-
nessee Williams, cogió 
una insolación.

Lluís Fernández

«La actriz tenía los ojos de 
color azul oscuro, pero lucían 

violáceos por los focos» 

Maruja Mallo, Marga-
rita Manso y Con-

cha Méndez desafi aron el 
orden social de su época 
cuando, en los años 20, se 
quitaron el sombrero en 
plena Puerta del Sol. A 
raíz de este acto visto 
entonces como una 
desobediencia, Elvira 
Lindo recoge la labor de 
aquellas escritoras, pinto-
ras, fotógrafas y creado-
ras, a las que ha seguido 
sus huellas. A lo largo de 
la historia, muchas 
mujeres se han visto 
obligadas a quitarse el 
sombrero de la presión 
social para conquistar a 
través del arte y para 
alejarse de una comuni-
dad intelectual mayorita-
riamente masculina.

«30 MANERAS DE 
QUITARSE EL SOMBRERO»
ELVIRA LINDO
SEIX BARRAL
288 páginas,
18,90 euros

EL LIBRO DEL DÍA
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EXIGEN PARAR RACISMO. Miles de estadounidenses marcharon en varias 
ciudades del país en contra de ataques contra la comunidad asiática. Estas acciones 
se dan luego del asesinato de seis mujeres tras los tiroteos en negocios de Atlanta a 
manos de un hombre que admitió que lo hizo motivado por un asunto racial. 

Con carteles como “no somos un virus”, llamaron a erradicar la xenofobia. Además, 
exigieron solidaridad y respeto por las víctimas, luego de que se reportara que en 
los últimos meses se elevó la cifra de agresiones contra este sector, hecho del que 
culpan al exmandatario Donald Trump, quien mostró rechazo hacia ellos.

Chocan inconformes 
y policías en RU
Al menos dos uniformados resultaron heridos en una 
movilización en Bristol contra un proyecto de ley que 
da poder a agentes para reprimir protestas. Los afec-
tados terminaron con fracturas de brazo y costillas 
tras la violencia que también dejó autos incendiados.

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES  22.03.2021 
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Tenemos un plan, afirma secretario de Seguridad Nacional

Pide EU a migrantes esperar 
y reitera que “está cerrada la frontera”
Redacción • La Razón

Ante el desafío por el aumento 
de migrantes en la frontera 
sur, el secretario de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, 

Alejandro Mayorkas, reiteró el llamado 
a los indocumentados a no viajar al país.

“El mensaje es claro, no vengan, la 
frontera está cerrada”, aseveró al admi-
tir que lleva tiempo corregir las medidas 
para un ingreso legal.

El funcionario agregó que para garan-
tizar mejores condiciones es necesario 
reconstruir el sistema migratorio que 
se dañó durante el gobierno de Donald 
Trump, al recordar que en la gestión pa-
sada se desmantelaron programas para 
este sector.

Por ello, pidió calma a quienes bus-
can asilo, al asegurar “sabemos cómo 
abordarlo (el problema), tenemos un 
plan y lo estamos ejecutando”, con mi-
ras a contar con un plan ordenado y efi-
ciente.

“Denos tiempo para reconstruir un 
sistema que les permitirá hacer su pe-
tición bajo la ley de Estados Unidos sin 
emprender el viaje y arriesgar sus vidas 
(…)”, repitió en una serie de entrevistas 
en concordancia con el mensaje de la 
coordinadora de asuntos para la fronte-
ra, Roberta Jacobson, mientras el Con-
greso discute leyes en la materia y luego 
de que se  revelara que el presidente Joe 
Biden firmó un contrato de 86 millones 
de dólares para alojar a mil 200 ilegales 
en hoteles de Texas y Arizona.

Pese a las advertencias, Mayorkas 
defendió las políticas y enfatizó que EU 
no expulsará a niños no acompañados, 
sector del que actualmente hay más de 
10 mil bajo protección del Departamen-

ALEJANDRO MAYORKAS advierte que para recibirlos legalmente es nece-
sario reconstruir el sistema que frenó Trump; “no vengan”, insiste y les recuerda 

el peligro al que se exponen; el presidente Joe Biden prevé viajar a la zona

Marzo 
 40 

  26,564 
  4,635

Abril 
 18 

  15,609 
  738

Mayo 
 30 

  21,147 
  1,052

Junio 
 56 

  29,623 
  1,679

Julio 
 68 

  36,302 
  2,050

Agosto 
 101 

  44,095 
  2,715

ARRESTOS DE INDOCUMENTADOS CASI SE TRIPLICAN EN UN AÑO 
Se registra un incremento de hasta 170 por ciento de niños solos de febrero de 2020 al mes pasado; el récord fue en mayo de 2019. 

Cifras en número de detenciones Fuente•Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 2019-2020              2020-2021

FebreroEneroDiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzo 

9,380

3,221

9,265

741

11,861

1,008

7,678

1,691

5,846

2,509

4,119

3,103 3,543

3,883

3,201

4,821

3,677

4,600

3,639

4,993

3,076

5,858

3,490

9,457

TAMBIÉN AL ALZA 
OTROS SECTORES
Con el cambio de gobierno y política, en 
el último mes se reporta un incremento 
significativo de cruces en la frontera.

 Menores acompañados 
 Adultos solos            Familias

Septiembre 
 87 

  49,810 
  3,894

Octubre 
 112 

  62,266 
  4,747

Noviembre 
 89 

  63,122 
  4,300

Diciembre 
 87 

  64,534 
  4,404

Enero 
 105 

  65,185 
  7,294

Febrero 
 140 

 71,598 
  19,246

to de Salud y Servicio Humanos o de la 
Patrulla Fronteriza.

Tan sólo en febrero pasado hubo nue-
ve mil 457 capturados, lo que representa 
un alza de 61 por ciento en comparación 

al mes pasado y de hasta 170 por ciento, 
respecto a 2021, de acuerdo con la Ofici-
na de Aduanas y Protección Fronteriza.

En el comparativo anual, las cifras de 
familias y adultos solos tuvieron una 
incidencia similar con un alza de 170 
y 174 por ciento, respectivamente; sin 
embargo, el sector que detonó, pese a la 
pandemia, fue el de niños acompañados 
con un crecimiento de 268 
por ciento, al pasar de 38 en 
febrero de 2020 a 140 el mes 
pasado. 

Pese al apoyo para meno-
res, el titular de Seguridad 
Nacional insistió que ningún 
niño debe intentar el viaje y 
recalcó “instamos encareci-
damente a que no lo hagan 
ahora”, de lo contrario se ex-
ponen a muchos peligros.

“Estamos procesando de 

manera segura a los niños que llegan a 
nuestra frontera”, afirmó Mayorkas al 
recordar que sólo están expulsando a 
familias y adultos solos que llegan a los 
límites entre México y EU, pero reiteró 
que lograrán ejecutar a la brevedad los 
cambios.

Agregó que Biden será recordado por 
estos cambios “dirán que aseguramos 
la frontera y defendimos nuestros valo-
res”, luego de un gobierno que le cerró la 
puerta a los migrantes.

VISITAR FRONTERA NO ES PRIO-
RIDAD. Aunque el presidente Joe 
Biden aseveró que sí contempla ir a la 
frontera, no será en un plazo inmediato.

Al ser cuestionado por periodistas, el 
mandatario indicó “en algún momen-
to; lo haré”, pero no dio una fecha y de 
acuerdo con la Casa Blanca en su agenda 
no está previsto este viaje al menos en 
la próxima semana, esto a 15 días de que 
integrantes de su gabinete, como Ale-
jandro Mayorkas y Roberta Jacobson, 
recorrieran la zona.

Biden, quien se dijo enterado de lo 
que sucede en las instalaciones migrato-
rias, insistió que su Gobierno se encami-
na a “restablecer lo que teníamos antes”.

También comentó que 
avanzan en el proceso para que 
este grupo pueda realizar su 
solicitud de asilo sin importar 
si ya está en territorio estadou-
nidense o en su país de origen, 
en medio de críticas de repu-
blicanos por una supuesta cri-
sis, pues lo responsabilizan de 
abrirle las puertas a los migran-
tes al revocar las políticas de 
Donald Trump, lo que provocó 
una ola de ingresos ilegales.

178
Mil ilegales han 

sido detenidos en la 
frontera tan sólo en 

los últimos dos meses

71
Mil dólares costará 

a EU albergar a un 
migrante en hoteles, 

según lo pactado

Decenas de migran-
tes se refugian en un 
campo de beisbol en 
espera de apoyo tras 
cruzar la frontera.

Fo
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Legisladores demó-
cratas respaldaron a 
Biden al argumentar 
que Trump fue quien 
provocó esta situa-
ción luego de cuatro 
años de políticas 
inhumanas.
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La obra de Padura, amén de sus éxitos li-
terarios, trasunta un constante regodeo con 
la idea de la generación perdida. Un lamento 
indulgente, con Mario Conde como arquetipo 
del “jodido, pero feliz”. La resignación ele-
vada a categoría moral encomiable, a medio 
camino entre el diagnóstico y el diván. Expre-
sión local de esos clichés y complejos que aso-
lan nuestra geografía regional2. Con correlatos 
demográficos e ideológicos de largo aliento. 

Se trata, en el caso de los compatriotas de 
Conde, de personas envejecidas, que entre-
garon su juventud a las promesas de la Revo-
lución. Incapaces hoy de revisar su devenir, 
colectivo e individual. Temerosos de perder 
el sentido de la vida. Ancianos que sobrevi-
ven gracias a las remesas del hijo ausente y 
el mercado negro, mientras defienden —por 
dogma, inercia o temor— al mismo régimen 
que auyentó a su progenie y confiscó su pros-

Releo un texto1, escrito hace dos años por el 
politólogo mexicano José Woldenberg, acer-
ca del novelista cubano Leonardo Padura. So-

bre sus ideas y circunstancias. Un texto lúcido, con 
frases estremecedoras del escritor isleño, donde alu-
de a “la generación que soñó con el futuro y a la cual 
pertenezco, ha vuelto a ser la perdedora”. 

peridad. Humanos que habitan un lugar distó-
pico, entre la farsa y la tragedia. Incapaces de 
comprender a sus nietos rebeldes.

Fuera de Cuba, el conservadurismo revo-
lucionario —¡menuda paradoja!— asume otros 
ropajes. Amplios segmentos de las clases me-
dias latinoamericanas comparten la adoración 
al mito castrista. Con niveles de vida muy su-
periores a los de sus contemporáneos cubanos, 
atesoran discos de Carlos Puebla y pósters de 
Fidel. Para ellos la isla no es un sitio real, ha-
bitado por seres que sufren y dudan, temen y 
disienten. Sino un lugar de ensueño, que debe 
permanecer puro, intocado. Porque como me 
dijo una vez un sociólogo veracruzano, “yo sé 
que allá hay cosas malas, pero debes entender 
que para mí Cuba es algo muy caro”, tras lo 
cual le recomendé, además de visitar al psi-
coanalista, distinguir entre ciudadanía y go-
bierno. Entre nación e ideologías. 

Buena parte del pensamiento y activismo 
de nuestra región sigue presa de esas taras y 
chantajes. Encarnan la hegemonía —simbólica, 
política, teórica, afectiva— de una generación 
castrista, dentro de la izquierda latinoameri-
cana. Con sus manifiestos vocales contra el 
mismo “Imperialismo” cuyo pollo, arroz, café 
y jabones surten las alacenas de Cuba. Con esa 
ceguera que les impide ver, en la isla, proble-
mas y reclamos análogos a los de sus países. 
Como si los cubanos fuesen, antropológica-
mente, seres extraños. Venidos de otra galaxia.

Proyectan la idea de una Revolución conti-

nuada hasta el presente. Confunden una bu-
rocracia arcaica como liderazgo progresista. 
Insisten, en ausencia de elecciones y medios 
libres, en el supuesto respaldo de una ciuda-
danía a su gobierno. Un coctel humanamente 
insolidario, intelectualmente mediocre y polí-
ticamente reaccionario. 

El empobrecimiento y la emigración de 
una población abatida. La represión al que 
piensa diferente. Sí: todo eso también pasa en 
otros países, capitalistas, autoritarios. Pero allí 
nadie insiste, con superioridad moral, en que 

“hay que callar para no hacer el juego al enemi-
go”. Para defender “la utopía”. 

Esa inercia conservadora parece, en los 
últimos tiempos, erosionarse tras la aparición 
de pensamientos y movimientos millennials, 
con causas posneoliberales y poscomunistas. 
Donde se juntan personas, ideas y acciones 
conectadas con los más diversos derechos, lu-
chas e identidades emancipadoras. Eso pasa 
hoy en todos los países de Latinoamérica. 
También en Cuba. Aunque el conservaduris-
mo revolucionario elija no entenderlo.

El conservador revolucionario
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

A mi padre, por todo

1 La generación de Padura, 
Nexos, 1ro de diciembre de 2019

2 Ver, a propósito, la disección incómoda de 
memoria, identidad y presente latinoamericanos 

adelantados por Gerardo Mosquera en Arte 
desde América Latina (y otros pulsos globales), 

Ediciones Cátedra, Madrid, 2020.

Se podían echar a perder, argumentan

Sudáfrica vende un millón
de dosis en vez de usarlas
Redacción • La Razón

En medio de la polémica por los 
efectos secundarios y dudas 
sobre su efectividad contra el 
Covid, el gobierno de Sudáfrica 

vendió las vacunas de AstraZeneca que 
tenía almacenadas, pese a que es el más 
país afectado del continente por el virus.

El ministro de Salud, Zweli Mhkize, 
confirmó que se ofreció este lote, desa-
rrollado en conjunto con la Universidad 
de Oxford, a países del continente, a seis 
semanas de postergar su uso — la misma 
semana en que lo recibió —, argumentan-
do que temía que se echaran a perder y 
sin dar otra razón para no utilizarlas en la 
lucha contra la pandemia.

En esa fecha, la nación reportaba 46 
mil defunciones a causa del virus, cifra 
que ya ascendió a 52 mil 111, de acuerdo 
con la Universidad Johns Hopkins; es de-
cir, la incidencia creció 13 por ciento en el 
periodo que dejó de aplicarlas.

La decisión de parar los biológicos y 
ponerlos en venta se registró a más de 
un mes de que la nación pusiera en duda 
su eficacia, luego de que se revelara que 

A 6 SEMANAS de postergar su uso por baja efectividad con-
tra la cepa de la región, las ofrece a otros gobiernos; este país 
lidera la cifra de casos en el continente con más de un millón

ésta era significativamente menor ante la 
variante que surgió en su territorio, por 
lo que se adelantó que modificarían el 
plan de inmunización para determinar 
a qué sector serían destinadas, pero eso 
no ocurrió, pues sólo continuaron con la 
aplicación de otras vacunas.

Sin embargo, coincidentemente con 
el periodo en el que más de 20 países, 
principalmente de Europa, frenaron su 

uso por la sospecha de una relación con 
la formación de trombos, se confirmó 
que esta nación prefirió ponerlas a la 
venta que aplicarlas, esto pese a que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA, por sus siglas en inglés) confirma-
ron que es segura y algunos países ya re-
anudaron su uso.

Sudáfrica, nación que suma un millón 

537 mil contagios, indicó que fueron más 
de 10 naciones las que adquirieron las 
dosis para avanzar en su plan de inmu-
nización; mientras que medios locales 
confirmaron que fueron 14, aunque no 
se dio a conocer la lista.

Fue desde el pasado 7 de febrero 
cuando Mhkize reveló que era necesario 
suspenderlas, pues mostró una mínima 
protección contra la variante que causó 
un aumento de casos en la región y que 
ya se extendió a varias naciones, incluso 
fuera del continente.

PERSONAL sani-
tario de Nigeria 
aplica las dosis de 
AstraZeneca que 
recibió el pasado 
12 de marzo.Fo
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Sudáfrica 
  1,537,852

Marruecos 
  491,709

Túnez 
  245,706

Egipto 
  195,418

Etiopía 
  187,911

Las dosis de esta 
farmacéutica son las 

primeras que com-
partió la OMS para 
apoyar a naciones 

pobres; en la región 
el primer beneficiado 

fue Ghana.

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

AFECTADAS EN ÁFRICA
Este país es el que encabeza la cifra 
de contagios en el continente.

Fuente•Universidad Johns Hopkins
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Por  Leonardo  
Núñez González

Restricciones y la tercera 
ola de contagios

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

A pesar de que en varios países avanzan las estra-
tegias de vacunación, también las múltiples y más 
contagiosas mutaciones del coronavirus ganan terre-
no y se esparcen a gran velocidad, por lo que la batalla 
contra la pandemia dependerá de la capacidad para 
minimizar las infecciones y de la velocidad para am-
pliar la cobertura de la inmunización. Precisamente 
por ello, en diversas latitudes han comenzado a im-
plementarse o discutirse nuevas medidas de confina-
miento y restricciones, pues en este momento clave, 
no puede permitirse que el hartazgo o la irresponsa-
bilidad de unos cuantos ponga en riesgo el avance 
para controlar a la enfermedad. 

En Francia y en Italia, por ejemplo, se han vuelto 
a implementar medidas de restricción para la ope-
ración de comercios y para el desplazamiento de las 
personas al menos por cuatro semanas, precisamen-
te para tratar de evitar que las vacaciones de Semana 
Santa o del spring break pongan mayores presiones a 
sistemas de salud que aún se encuentran muy cerca 
de sus límites. Es muy probable que Alemania tam-
bién anuncie medidas similares, pues hoy mismo se 
reunirán las autoridades para determinar si reaccio-
narán ante la evidencia de un repunte en los conta-
gios (en un solo día registraron más de 17 mil casos). 
Angela Merkel anunció el viernes pasado que buscará 
implementar una parte de las restricciones que ya ha-
bían sido levantadas.

Otra serie de medidas que se han implementado 
son los toques de queda que restringen la salida de 
personas después de ciertos horarios. En Madrid, por 
ejemplo, permanecerá hasta el 9 de abril una prohibi-
ción para los movimientos injustificados de personas 
en la calle entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, 
junto con una restricción para realizar reuniones en 
los domicilios particulares. En Miami también se ha 
decretado el estado de emergencia y se ha implemen-
tado un toque de queda similar, en este caso entre las 
10 de la noche y las 6 de la mañana, pues las calles de 
la ciudad se desbordaron con los miles de vacacio-
nistas que se lanzaron a festejar sin control. Medidas 
equivalentes se han establecido en lugares como Sao 
Paulo, Buenos Aires, Lima, Asunción o Santiago.

Esta clase de decisiones pueden ser ampliamente 
cuestionadas e impopulares, pero reflejan la volun-
tad de diversos gobiernos para intervenir ante una 
situación que, dejada a la libertad de las personas, po-
dría salirse de control una vez más. Cuando los países 
que no decidan intervenir vean un nuevo repunte de 
casos y fallecimientos, será porque fueron cómplices 
en la irresponsabilidad. Esta crisis aún no termina, te-
nemos que entenderlo.

Se aproxima una tercera oleada 
de contagios. Si algo nos ha de-
jado claro la pandemia de coro-

navirus, es que en todos los rincones 
del mundo existe una cantidad impor-
tante de personas que, ignorando cual-
quier tipo de advertencias o campañas 
de concientización, sale en las épocas 
vacacionales para continuar viviendo 
sin mayores medidas de protección, 
distanciamiento social o cuidado. La 
pandemia aún no está controlada.

Sin cambios, prevé retroceso de un año

RADICALIZA 
MADURO 

la cuarentena por 
cepa brasileña 

DECRETA el presidente de 
Venezuela medidas más es-
trictas ante el avance de esta 
variante; país vecino enfrenta 
nuevo auge con más hospita-
lizaciones de adultos jóvenes

Redacción • La Razón

Ante el incremento de casos de 
Covid-19 por la cepa brasileña, 
el presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, decretó dos se-

manas de “cuarentena radical”; mientras 
que el país donde surgió esta variante en-
frenta un alza significativa de hospitali-
zaciones de adultos jóvenes por el virus.

El mandatario chavista advirtió que la 
variante P.1, de la Amazonia, rompió con 
el control de la pandemia que su gobier-
no logró en los últimos seis meses y, con 
más de 150 mil 300 contagios, es nece-
sario imponer otras restricciones y dejar 
atrás la flexibilización de las mismas, 
cuando sólo ha adquirido 12 mil vacunas 
contra el coronavirus.

Durante una transmisión televisiva, 
Maduro Moros reconoció que el país se 
enfrenta a una segunda ola de casos, he-
cho que se ve reflejado en un aumento en 
la ocupación de camas hospitalarias y de 
víctimas mortales.

Agregó que la mayoría de los con-
tagios por esta variante se reportan en 
Caracas, Vargas, Miranda, Anzoátegui, 
Monagas y Bolívar, por ello “inicia la cua-
rentena radical, estricta, a fin de cortar 
las cadenas de transmisión”, pues de lo 
contrario, dijo, se podría registrar un re-
troceso, como al inicio de la pandemia.

El mandatario venezolano comentó 
que la lucha contra la pandemia cambió 
“con la llegada de la variante brasileña”, 
por lo que entrarán en un periodo radical, 
en el que sólo se permitirá la apertura de 
sectores esenciales, como alimentación, 
salud y telecomunicaciones, entre otros, 
para limitar las salidas en la región, sin 
afectar la reactivación económica.

Hasta el momento, Venezuela reporta 
150 mil 306 contagios y mil 483 defun-
ciones a causa del coronavirus, de acuer-
do con el conteo que realiza la Universi-
dad Johns Hopkins.

SUBEN INGRESOS DE JÓVENES. 
Autoridades de Brasil advirtieron que 
a más de un año de la pandemia tienen 
un nuevo reto por datos sin precedentes, 
pues son los jóvenes sanos los que han 
provocado una saturación de hospitales.

Médicos de la nación coincidieron en 
que en las últimas semanas se cambió la 
prevalencia de internados y ahora ingre-
san adultos jóvenes sin comorbilidades a 
salas de urgencia con cuadros graves de 
Covid, situación que se ha agravado por 
el surgimiento de una variante local.

Incluso, algunos especialistas seña-
laron que hay unidades médicas en las 
que este sector ya alcanza la mitad de 
camas ocupadas.

De acuerdo con la incidencia nacional, 
desde finales del año pasado se detectó 
un aumento de defunciones entre perso-
nas de entre 30 y 59 años de edad; mien-
tras que en los fallecimientos de mayores 
de este rango se registró una caída.

ALEMANIA Y FRANCIA EXTIEN-
DEN RESTRICCIONES. Gobiernos 
de Europa, ante una nueva oleada del vi-
rus, se vieron obligados a imponer nue-
vas medidas para frenar los contagios.

Éste es el caso de Alemania y Fran-
cia, donde en el primer caso la canciller 
Angela Merkel llamó a mantener las res-
tricciones hasta abril, aunque no precisó 
una fecha exacta.

La decisión, argumentó, responde a 
la dinámica acelerada del Covid, misma 
que es necesario reforzar, pese a que 
admitió que la sociedad ya está agotada 
por este encierro.

Dicha medida se tomó luego de de-
tectar un aumento de casos en este te-
rritorio y en la región, pues advierten  
autoridades que de bajar la guardia las 
unidades de cuidados intensivos serán 
insuficientes, con lo que se suma a na-
ciones que decidieron endurecer las 
medidas para evitar otros brotes, mien-
tras avanzan los planes de inmuniza-
ción regional. 

En tanto, Francia vivió su primer fin 
de semana en nueva cuarentena ante 
el alza que puede provocar una mayor 
ocupación de hospitales. Sin embargo, 
hubo críticas, no por las restricciones, 
sino porque éstas no aplican en todas las 
zonas, por lo que el control es desigual.

GOBIERNO CHAVISTA, EL DE MENOS VACUNAS
En la región, Venezuela es la nación que reporta la menor compra 

de dosis para enfrentar la pandemia.
Fuente•Our World in Data

13,480,000
Brasil

8,460,000
Chile

3,060,000
Argentina

1,130,000
Colombia

623,800
Perú

311,282
Uruguay

164,948
Bolivia

141,191
Ecuador

14,696
Paraguay

12,194
Venezuela

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

Bolivia recibió ayer el primer lote de vacu-
nas de AstraZeneca de la plataforma Covax 
y explicó que no son del mismo paquete 
que generó preocupación en Europa.

8
MIl 862 casos activos 
se reportan en Vene-
zuela, de acuerdo con 
el sector salud

121
Millones de dosis 
reporta el país más 
adelantado, que es 
Estados Unidos

26LR3670 Final.indd   226LR3670 Final.indd   2 21/03/21   23:5521/03/21   23:55



razon.com.mx
27CIENCIA

LUNES 22.03.2021 • La Razón

CIENCIA ESTUDIO AFIRMA QUE SARS-COV-2  SURGIÓ EN OCTUBRE DE 2019. El primer caso reportado de una persona infectada 
con SARS-CoV-2 ocurrió en diciembre de 2019, dos meses después del surgimiento del patógeno y pudo haber ocurrido en la provincia 

china de Hubei; el reloj molecular reveló que probablemente ya estaba establecido en el país asiático en diciembre del mismo año.

FUE DETECTADA EN INGLATERRA EN SEPTIEMBRE DE 2020

SARS-CoV-2 B.1.1.7, el virus más peligroso  
que puede ser dominante en EU

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

DIFERENTES ESTUDIOS han demostrado que la variante  B.1.1.7 es más 
transmisible que las preexistentes; sin embargo, los expertos aún no han iden-
tificado si conduce a algún cambio en la gravedad de los pacientes. La mutación 
no parece aumentar la gravedad de la infección —aunque ya haya datos prelimi-

nares que señalen eso—, ni afecta a la acción de las vacunas; sin embargo para la 
contención de las transmisiones es fundamental no bajar la guardia; la vigilancia 
de las nuevas variantes y la identificación de sus mutaciones es imprescindible 
para el seguimiento de la pandemia y predecir el funcionamiento de vacunas.

I N F O
G R A
F Í A

MUTACIÓN 
Cuando el coronavirus infecta, la célula se convierte en una fábrica de copias de sus componentes, a partir de la 
información contenida en el ARN genómico. Cuando se han fabricado los componentes, se ensamblan forman-

do nuevas partículas virales, que salen de la célula infectada.130
Por ciento 

tiene de transmisibilidad, res-
pecto de la variante original

RNA genómico 
lineal
Está presente 
tanto en las células 
procariotas como 
en las eucariotas y 
es el único material 
genético de ciertos 
virus.

Tráfico vesicular 
Las proteínas formadas en 

el retículo endoplásmico 
migran al aparato de Golgi 

en compartimentos 
intermedios.

La replicación 
Por ultimo las vesiculas de transporte son expulsadas 

al exterior por un proceso llamado exocitosis, 
causando así las réplicas completas.

Réplica viral
Denominada polimerasa 
dependiente del RNA.

Trasncripcion y traducción de las proteínas 
Al ser un virus de ARN, el SARS-Cov-2 ingresa a las células huésped, 
replica un ARN genómico y produce muchos ARN más pequeños 
(llamados ARN subgenómicos). Estos ARN subgenómicos se usan 

para la síntesis de varias proteínas.

Receptores
se pueden ubicar en la 
membrana plasmática en la 
cual se insertan atravesándola.

Espícula
Glicoproteína S

Célula de 
coronavirus

Pared de citoplasma

Retículo 
endoplásmico

Nucleocápside

Genoma viral

Vesículas de 
transporte

Ribosoma

Citoplasma

La unión
El SARS-CoV-2 se 
une a la glicoproteína 
de membrana en el 
alveolo pulmonar. 

Desensamblaje del virus y liberación 
del genoma viral
Es un virus de RNA de polaridad positiva.

Traducción de la 
proteína de la replicasa 
y proteasas virales

Formación del complejo 
En este proceso se hace la replicación y 
transcripción del RNA.

Síntesis del RNA genómico
Se creó un molde de RNA para así realizar la 

síntesis subgenómica.

Traducción 
Aquí se desglosa cada  

una de las proteínas 
estructurales del virus: S,M y E

Ensamblaje 
En este proceso las 
nucleocápsides  se unen con 
las proteínas: E,M yE.

Maduración  
Aquí la partícula vírica 
morfológicamente completa 
e infecciosa,  es  transportada 
en el parato de Golgi.

Propagación 
A este proceso se le llama 

exocitosis,  y también es el 
que más energía consume.

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Maduración
Aquí las proteín as S,M y E 

maduran en la membrana 
del retículo endoplásmico.

El Instituto 
de Investigación 

del Sida IrsiCaixa en 
un estudio demostró que 

la vacuna Pfizer/BioNTech 
tienen anticuerpos capaces 

de bloquear la variante 
del SARS-CoV-2 des-
crita en Inglaterra.

VARIANTES EN EL MUNDO
Los virus cambian constantemente a través de la mutación y se espera 

que aparezcan nuevas variantes con el paso del tiempo.

B.1.315
Sudáfrica

Fue detectada originalmente en 
octubre del 2020 y comparte 

algunas mutaciones con la B.1.1.7. 
A fines de enero del 2021 se no-

tificaron casos causados por esta 
variante en los Estados Unidos.

P.1
Brasil

Se identificó por primera vez en 
viajeros provenientes de Brasil some-

tidos a las pruebas de detección en 
un aeropuerto de Japón a principios 
de enero. Esta variante contiene un 

juego de mutaciones adicionales que 
podrían afectar su capacidad de ser 

reconocida por los anticuerpos.

B.1.1.7
Reino Unido

Con una gran cantidad de mutacio-
nes fue identificada en el otoño del 
2020, esta variante que se propaga 
con mayor facilidad y rapidez que 

las otras y  los expertos informaron 
que puede estar asociada a un 

mayor riesgo de muerte.

REPLICACIÓN DE ARN
El cambio de una letra en el genoma provoca un cambio en la región del virus encargada de reconocer 

y unirse a la célula a infectar.

5’ 3’

Cepa original
Secuencia del ARN que 

modifica la variante original 
de SARS-CoV-2

Variante B.1.1.7
Errores en la copia de ARN 
dan lugar a cambios en la 

secuencia.
 ARN genómico

Replicación

5’3’

 Copia de ARN 
genómico

 RNA mensajero

Proteína

C C C C U U UG G

PRO THR ASN GLY

A A A C C C C U U U UG G

PRO THR ASN GLY

A A

Fuente• Biorender

La glucosilación   
Proceso bioquímico en 

el que se adiciona un 
glúcido a otra molécula. 

Esta molécula se 
denomina aceptor. 

La molécula aceptora 
puede ser de muchos 
tipos, por ejemplo de 
naturaleza proteica o 

lipídica.
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Universum alista 
exposición virtual

El Museo de las Ciencias de la UNAM pre-
senta Nosotros Robots, que reúne 30 objetos, 
tres de ellos de su colección. Se podrán cono-

cer piezas como InMoov, el primer humanoide 
de código abierto impreso en 3D. 
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• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

El coreógrafo y bailarín mexicano 
Raúl Tamez suma un nuevo éxi-
to en su trayectoria, al ser selec-
cionado por la reconocida agru-

pación estadounidense Limon Dance 
Company para crear una obra. “Es un 
símbolo de resistencia seguir hacien-
do danza cuando el mundo enfrenta 
complejidades de salud y de economía”, 
aseguró a La Razón.  

Para Raúl Tamez, ganador del Premio 
Nacional de Danza Guillermo Arriaga 
2016, la colaboración con la compañía 
fundada por José Limón, pilar de la dan-
za moderna, es “un aliciente, un símbolo 
de esperanza e  impulso enorme para se-
guirme desarrollando como 
coreógrafo y como artista; es 
quizá una de las motivacio-
nes más importantes que he 
tenido en mi carrera”. 

Dante Puleio, director de 
la Limon Dance Company, 
buscaba colaborar con un co-
reógrafo mexicano y eligió a 
Tamez, fundador del Festival 
Internacional de Danza Con-
temporánea de la CDMX. 

“A Dante Puleio le interesó 
mi lenguaje y exploraciones 
artísticas y coreográficas, es 
muy relevante, no sé si soy el 
único, pero sí probablemente 
uno de los pocos mexicanos 
coreógrafos que han colabo-
rado con la compañía”, destacó. 

El también bailarín, quien ha interpre-
tado piezas de Sidi Larbi, Nacho Duato y 
Ohad Naharin, creará una obra que tendrá 
como temas centrales la migración y la 
transculturalidad, a partir de la coreogra-
fía Tonantzintla, obra que Miguel Cova-
rrubias comisionó a José Limón. 

“Dante Puleio me pidió basarme en la 
pieza de José Limón como un detonante, 
es una obra que habla del misticismo, la 
combinación de los valores de nuestros 
pueblos indígenas y la imposición del 
pensamiento cristiano; cómo de alguna 
manera estas dos formas de pensamiento 
se hibridan, se conjuntan para transfor-
mar una nueva”, detalló Raúl Tamez. 

Tonantzintla debe su nombre a una 
iglesia de Puebla labrada por manos in-
dígenas. En esta coreografía José Limón 
recreó la época colonial del siglo XVIII y 
reflejó el sincretismo de los pueblos origi-
narios con el cristianismo. 

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

El Taller Coreográfico de la 
UNAM se une a las con-
memoraciones de los 500 
años de la caída de México- 

Tenochtitlan con el estreno de una 
pieza que se centra en la migración. 

La coreografía está a cargo del 
director artístico de la agrupación 
fundada por Gloria Contreras, Die-
go Vázquez, quien prevé estrenarla 
en octubre próximo. 

“Vamos a hablar de la migración, 
porque queremos abordar un tema 
que no tenga que ver precisamente 
con la llegada de los españoles, sino 
del encuentro de dos mundos y por 
qué puede surgir”, detalló Vázquez 
en entrevista con La Razón. 

El también bailarín abundó que 
la pieza que está concibiendo bus-
ca responder preguntas como, ¿por 
qué la gente migra?, no sólo en el 
ámbito físico sino en lo espiritual. 

“En el interior, no somos igual 
que ayer, que hace un año, defini-
tivamente ninguno de nosotros 
después de esta pandemia y con-
finamiento somos iguales, vemos 
de manera diferente y esa es una 
forma de migrar”, destacó. 

En la coreografía, Diego Vázquez 
también mostrará una mirada ac-
tual de la migración, más allá de ir 
tras la búsqueda de un sueño o una 
mejor condición de vida. “Puede 
ser que migres porque huyes de 
algo, porque tu ambiente es hostil, 
hay guerra, te persiguen e inclu-
so porque no eres aceptado; por 

ejemplo, la comunidad LGBTIQ 
que está en poblados cerrados en 
México termina saliendo de esto 
sitios”, refirió. 

La pieza, cuyo nombre aún no 
se ha definido, contará con música 
original de Andrés Solís. 

Debido a la contingencia sanita-
ria derivada del coronavirus se está 
planeando el lanzamiento de la co-
reografía en dos formatos: digital 
y/o físico, dependiendo de las con-
diciones que haya en ese momento. 

PREPARA ADELANTO. Diego 
Vázquez también está por presen-
tar, a mediados de junio, una nueva 
entrega de su coreografía T.I.A.D.A, 
cuyo título es el acrónimo de triste-
za, ira, ansiedad, despersonaliza-
ción y aceptación. Es una comisión 
del British Council para el Festival 
de Belfast de Arte Queer.

“Quedan dos escenas más. Ha-
bla sobre estados emocionales en 
el viaje de la identidad de género y 
sexual. Cuenta con música original 
de Andrés Solís y animaciones de 
Renato González. La bailarán inte-
grantes del Taller Coreográfico de la 
UNAM”, explicó. 

Raúl Tamez trabaja en nueva obra

“Hacer danza 
en pandemia
es un símbolo 
de resistencia”

EL COREÓGRAFO y bai-
larín mexicano colabora con 
la Limon Dance Company; 
abordará el éxodo y trans-
culturalidad, a partir de una 
pieza de José Limón

DIEGO VÁZQUEZ, director artístico del Taller 
Coreográfico de la UNAM, concibe una obra sobre la 
migración; prevé estrenarla en octubre de este año 

“Me interesa hablar de dominación 
simbólica, a partir de la pieza de un mexi-
cano, José Limón, quien toma estos temas 
indígenas por un lado; pero también sobre 
la conquista española y transculturalidad 
en Estados Unidos, que es un país lleno de 
migrantes y de gente de diferentes nacio-
nes y culturas”, resaltó. 

Con esta pieza, Raúl Tamez busca 
ofrecer un mensaje de “esperanza para 
los grupos minoritarios y empoderar la 
identidad mexicana”. 

El bailarín y coreógrafo mexicano co-
menzará a trabajar con la Limon Dance 
Company en julio y agosto de este año. 
Será una primera etapa en el proceso 
creativo. Regresará en febrero de 2022 
para concluirla y estrenarla en el Joyce 
Theater de New York. 

Uno de los planes es presentar la coreo-
grafía en México como parte del Festival 
Internacional de Danza Contemporánea 
de la Ciudad de México. 

Raúl Tamez, director de La Infi-
nita Compañía, el 29 de marzo 
inaugurará un estudio de danza 
en República de Cuba 72, CDMX.

LA NARRATIVA  
me interesa en mis 
piezas, me siento 

identificado con ese 
estilo de creación.  
Es muy interesante 
cómo José Limón 

logró configurarse 
como un referente 

de la danza 
moderna”

RAÚL TAMEZ
Coreógrafo y bailarín 

Conmemoran 
500 años  

de la caída de  
México-Tenochtitlan 

EL ARTE no es una actividad recreativa, es fundamental en una 
sociedad. Es importante que las autoridades sepan que los artistas no 

trabajamos en un hobby, es nuestro medio de existencia”

DIEGO VÁZQUEZ  / Director artístico 

EL ARTISTA, durante una escena 
de la coreografía Drácula, en 2019. 

EL TAMBIÉN bailarín  
en una imagen de 2017.
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Disney encabeza 
la taquilla en EU

Foto•Mejor Teatro

Con la cinta animada Raya y el último dra-
gón, se coloca en el primer lugar en el tercer 
fin de semana de su estreno al recaudar 5.2 
millones de dólares en más de dos mil salas 
hasta el domingo de ayer. 

Twitter: @amadonegro

Por Julio
Trujillo

El arte de hacer olas

• ENTREPARÉNTESIS

julio.truji l lo@razon.com.mx

En su célebre defensa de la poesía, Shelley argumentaba 
que ésta no sólo no era inútil (pues engrandece la circunfe-
rencia de la imaginación, entre otras cosas) sino que añade a 
la naturaleza lo que la naturaleza no puede añadir, levanta el 
velo de la costumbre y revela relaciones insospechadas entre 
las cosas. Así refutaba a Platón, quien vetó famosamente a 
los poetas por no ser, según él, más que mimos refinados. 
Pero el arte no es una copia ni un simulacro de la naturaleza 
sino una novedad, un flamante agregado y, como tal, no sólo 
es normal que incomode sino en cierta forma necesario (la 
complacencia doma al arte y después lo mata). El miedo de 
los artistas a incomodar y ser cancelados es ya el principio de 
su cancelación: ése es el diagnóstico terrible de nuestros días, 
que hubiera sorprendido inmensamente a Shelley. Él dijo 
que un poeta era un legislador y un profeta, capaz de intuir 
(a través del poema) el futuro en el presente. El poeta, que 
participa de lo eterno, no está atado al tiempo ni al lugar: 
éstos se pueden cambiar y combinar sin dañar al poema. Y 
mucho menos está atado a la moral de su época: Shelley nos 
recuerda que mientras menos poderoso es un poeta, más se 
nota su agenda moral. Lo que dice es vigente: si la época 
exige un arte manso, no hay que escribir para la época, 
pero esas batallas, con un puñadito de excepciones, están 
brillando por su ausencia, y ni siquiera es perceptible que 
los escritores, los poetas, estén poniendo en crisis su mate-
rial de trabajo: el lenguaje mismo. Pobre lenguaje asexual, 
pasteurizado: es tan inofensivo que ya sólo se atiene a la 
comunicación. Shelley se pregunta cuál sería la condición 
moral del mundo si no hubieran existido Dante o Chaucer, 
si hubieran sido, digamos, cancelados. No queremos ni si-
quiera imaginarlo, pero nos dirigimos hacia un mundo así 
si no decimos todo lo que tenemos que decir, cueste lo que 
cueste, sin comenzar por autocensurarnos.

Al final de su defensa, Shelley dice que los poetas son 
el espejo de las sombras gigantescas que el futuro arroja 
sobre el presente, las palabras que expresan aquello que 
no entienden, las trompetas que llaman a la guerra… Pues 
habrá que reflejar, decir y sonar más, porque todo está muy 
quietecito y silencioso, muy respetuoso de leyes no escritas 
que imponen temor y cautela. Si los poetas son, como dice 
el autor de Prometeo liberado, los legisladores no reconoci-
dos del mundo, habrá que hacer rápidamente nuevas leyes. 
Y después volverlas a romper. 

A lgo debió hacer bien la poesía si ya desde 
tiempos de Shelley había que defender-
la. Cuando digo hacer bien quiero decir 

hacer mal, o al menos no complacer, innovar. Nos 
asusta el concepto “revolución”, pero eso es exac-
tamente lo que hace el arte de verdad: revolver, y 
con esa revuelta provocar un cambio. Y un cam-
bio es necesario y urgente o nuestra lengua, que 
es algo más que la arcilla de la comunicación, va 
a ser totalmente aplanada por el peso de la moral 
y la corrección. Hoy, una muy visible presión so-
cial le exige a la lengua que no haga olas, cuando 
eso es justamente lo que todo buen poema hace: 
olas, vueltas y revueltas.

Obra vuelve el 25 de marzo 

es un parteaguas  
en mi carrera: 

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

Para la actriz Dai Liparoti, su pro-
tagónico en el musical Ghost, la 
sombra del amor es un partea-
guas en su carrera, pero tam-

bién un símbolo de resistencia y espe-
ranza a un año del cierre de los teatros 
en México por la pandemia. 

“Para mí es un símbolo de espe-
ranza, es la palabra que tengo grabada 
todos los días y por eso es muy emo-
cionante volver ahora. Somos de las 
primeras obras que están abriendo con 
esta nueva reapertura de los teatros y 
esto nos llena de mucha felicidad, pero 
también conlleva una responsabili-
dad”, expresó a La Razón. 

Liparoti da vida a Molly, una mujer 
que vive un duelo tras la muerte de su 
pareja, Sam (Agustín Agüello). Un per-
sonaje con el que se identifica, porque 
derivado de la crisis sanitaria, durante 
más de un año no pudo ver a su fami-
lia, la cual reside en Argentina. 

“Siempre digo que los roles llegan 
a uno cuando está conectado, lo que 
me pasó con Molly fue que justo, por 

Dai  
Liparoti 

estar en medio de la pandemia no pude 
ver a mi familia que está en Argentina, 
yo vivo en México desde aproxima-
damente seis años; quería viajar y no 
podía, tuve seres queridos que se en-
fermaron. Fue muy duro todo eso y 
encontrarme con este personaje, que 
vive un duelo, que no puede estar con 
la persona que ama, sí conectó mucho 
conmigo”, externó Liparoti. 

Ghost, la sombra del amor, obra que 
tuvo su preestreno el pasado mes de di-
ciembre, días antes de que la Ciudad de 
México volviera a semáforo epidemio-
lógico, regresa al Teatro San Rafael a 
partir del próximo 25 de marzo con 30 
por ciento de aforo. Se trata del primer 
musical de gran formato que se monta 
en medio de la pandemia en el país. 

Para garantizar la seguridad de los 17 
actores y 140 personas, entre técnicos 
y proveedores, los ensayos se realizan 
con las medidas establecidas por las 
autoridades sanitarias. 

“Creo que lo que más me costó ar-
tísticamente hablando fue tener que 
cantar y hacer todos los ensayos con 
cubrebocas, porque lo que ocasiona 
eso es que el sonido se quede dentro. 
A veces no nos dábamos cuenta y nos 
estábamos esforzando de más. Era la 
manera que teníamos para salir ade-
lante, de estar protegidos, no me quejé 
y traté de ponerme firme”, compartió. 

Ghost, la sombra del amor, montaje 
basado en la película del mismo nom-
bre, también fue el regreso de Liparoti 
a los escenarios tras casi un año de estar 
fuera y de que se interrumpiera Hoy no 
me puedo levantar, donde participaba. 

“Fue algo emocionante, fue muy di-
fícil volver a pararnos en un escenario, 
porque diciembre fue un mes muy caó-
tico en México en particular, la gente se 
estaba contagiando, para nosotros era 
un gran desafío. Teníamos esa doble 

responsabilidad, que la gente conec-
tara con nosotros a través de la obra 
y del mensaje tan bonito que tie- 
ne y que se sintiera segura”, contó. 

Con este nuevo regreso Dai Lipa-
roti busca que las personas se identi-

fiquen con el musical Ghost. 
“Tiene un mensaje de esperanza y 

de amor, que hoy es muy necesario, 
porque los ánimos de la gente están 
muy bajos y el arte lo que hace es reavi-
var esas energías. Mucha gente no sólo 
está padeciendo Covid-19, por estar en-
cerrada está viviendo depresiones muy 
fuertes, mucha ansiedad, creo que el 
arte está para apaciguar eso, principal-
mente el teatro”, destacó.

LA ACTRIZ afirma que el regreso de la puesta es una 
manera de resistir a un año del cierre de los teatros; se 
identifica con el personaje porque no pudo ver a su familia 

La escenografía de Ghost, la sombra  
del amor pesa aproximadamente 10 
toneladas. Durante el musical se realizan 
41 movimientos escenográficos.

AGUSTÍN Argüello (Sam) y Dai Liparoti 
(Molly), en Ghost, la sombra del amor. 

GHOST, LA SOMBRA  
DEL AMOR
Cuándo: A partir del 25 de marzo
Dónde: Teatro San Rafael (Virginia Fábregas 
40, San Rafael, CDMX)
Horarios: jueves y viernes 20:00; sábados, 
17:00 y 20:00 horas; domingos, 13:30 y 18:00 
Localidades: De $400 a $1,000 

ES LA PRIMERA oportunidad 
que me están dando de tener 
un rol protagónico. Es muy 
importante no sólo por la 
parte artística, sino también 
para mi vida y construcción 
como persona”

DAI LIPAROTI
Actriz
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Griffin debuta 
con los Nets
El ala-pívot se estrenó como jugador del 
conjunto de Brooklyn en el triunfo de 113-
106 sobre los Wizards de Washington en 
la NBA, duelo en el que aportó dos puntos, 
dos rebotes y un tapón en 15 minutos.

CAMPEÓN. El golfista veracruzano Roberto Díaz se coronó en el Louisia-
na Open, certamen del Korn Ferry Tour (antesala de la PGA) al terminar con 
una tarjeta de 266 golpes, 18 abajo de par, quedando arriba del estadouni-
dense Peter Uihlen, siendo el quinto azteca que lo consigue.

SEDE.  Las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento en Monterrey 
reciben a partir de hoy a más de 200 deportistas para la celebración del 
Preolímpico de Tiro con Arco, que culmina el próximo domingo. Hay parti-
cipantes de 18 países, entre ellas Argentina, Brasil y Canadá.

Redacción • La Razón 

El Tricolor Sub 23 clasificó a las 
semifinales del Preolímpico de 
la Concacaf rumbo a Tokio 2020 
luego de vencer 3-0 a Costa Rica 

en la cancha del Estadio Akron.
Uriel Antuna, Alexis Vega y Sebastián 

Córdova fueron los autores de los tantos 
con los que México se impuso al conjun-
to centroamericano en la segunda jornada 
del Grupo A del torneo.

Los dirigidos por Jaime Lozano se fue-
ron muy pronto al frente, cuando al minu-
to 6 Uriel Antuna cerró la pinza completa-
mente solo de cara al arco defendido por 
Kevin Chamorro tras una asistencia de Se-
bastián Córdova desde la banda izquierda.

Lejos de conformarse con el tanto tem-
pranero, el Tricolor buscó de inmediato 
hacerle más daño al conjunto tico y casi 
provoca un autogol de los centroamerica-
nos luego de un centro peligroso de Joa-
quín Esquivel al minuto 13. Al 21’, Alexis 
Vega se animó a probar suerte con un tiro 
de larga distancia, pero Chamorro desvió 
el esférico con los puños.

Los aztecas se presentaron al encuen-
tro en la casa de Chivas sabiendo que mo-
mentos antes Estados Unidos había supe-
rado 4-0 a República Dominicana, por lo 
que la cantidad de goles cobraba mucha 
relevancia. 

Si bien México no dejó de tener como 
tal la posesión del balón, la intensidad 
ya no fue la misma en el resto del primer 
tiempo. Antes de que ambas escuadras se 
fueran a los vestidores para los 15 minutos 
de descanso, Luis Malagón, guardameta 
del Necaxa, desvió un disparo de los cos-
tarricenses.

Para la parte complementaria, Jaime 
Lozano mandó a los mismos 11 en los que 
confió desde el inicio. Alexis Vega le dio 
tranquilidad a los aztecas con su gol al mi-
nuto 52 tras un tiro raso de primera inten-
ción fuera del área con la pierna derecha.

Los primeros ajustes del Jimmy Lo-
zano fueron al minuto 67, cuando José 
Juan Macías y Jesús Angulo en lugar de 
Alexis Vega y Roberto Alvarado. Apenas 
dos minutos después, Sebastián Córdova 
convirtió el 3-0 luego de que Carlos Ro-

MÉXICO SE ACERCA a los venideros Juegos 
Olímpicos al obtener su pase a las semifinales del 
clasificatorio; los Ticos y República Dominicana 
dicen adiós a sus aspiraciones de ir al evento

Su próximo rival es EU

Tricolor pone un pie  
en Tokio 2020 tras 
vencer a Costa Rica
dríguez le cedió el balón con el pecho en 
el área. Los centroamericanos intentaron 
recortar distancias, pero no inquietaron 
demasiado a Malagón, quien después de 
dos encuentros solamente ha recibido un 
tanto, el cual fue en el debut contra Repú-
blica Dominicana.

Al 78', Lozano Espín otro cambio del 
conjunto local al sacar a Uriel Antuna para 
darle minutos a Alan Cervantes y las últi-
mas modificaciones fueron los ingresos 
de Johan Vásquez y Gilberto Sepúlveda 
en lugar de Córdoba y Santiago Muñoz.

Con este marcador, México se mantuvo 
como líder del sector A con seis unidades 
y diferencia de goles de +6, dejando ape-
nas atrás a Estados Unidos, que cosecha la 
misma cantidad de puntos, pero su dife-
rencia quedó en +5.

La Selección Nacional regresa a la acti-
vidad el próximo miércoles 24 de marzo, 
cuando choque ante Estados Unidos en el 
último partido del Grupo A en la cancha 
del Estadio Jalisco, encuentro en el que 

POSICIONES GRUPO A

Foto•Mexsport

México Sub 23

EU Sub 23

Costa Rica Sub 23

República Dominicana Sub 23

Próximos 
encuentros

(Miércoles)

Otro  
partido

ALEXIS VEGA festeja su anota-
ción, anoche, en el Estadio Akron.

3.0

Fase de grupos 
Preolímpico Concacaf

MÉXICO SUB23 - COSTA RICA SUB23
Estadio Jalisco

Goles: 1.0 U. Antuna (6'), 2.0 A. Vega (52', )  
y 3.0  S. Córdova (69')

Disparos

A gol

Faltas

Amonestaciones

Córners

Offsides

Costa RicaMéxico

14

4

17

1

4

1

10

4

14

2

1

0

Después de seis partidos efectuados hasta 
el momento en el Preolímpico de Concacaf 
se han anotado 18 goles, lo que equivale a un 
promedio de tres tantos por encuentro.

ambos conjuntos buscarán el liderato del 
sector. Ese día también se ven las caras 
Ticos y Quisqueyanos con el único fin de 
cerrar dignamente su participación.

Las semifinales de la competencia es-
tán programadas para llevarse a cabo el 
próximo domingo 28 de marzo en la can-
cha del Estadio Jalisco, casa del Atlas.

El primer lugar del Grupo A se medirá 
ante el segundo del B, mientras que el pri-
mero de dicho pelotón chocará contra el 
sublíder del sector donde está México.

Las hostilidades del Preolímpico con-
tinúan hoy con la segunda jornada del 
Grupo B. Haití mide fuerzas ante Canadá, 
mientras que El Salvador y Honduras se 
enfrentan en una edición más de dicha 
rivalidad centroamericana. 

Ambos encuentros son en el Estadio 
Akron y si canadienses y hondureños 
ganan sus respectivos compromisos, ase-
gurarán su presencia en las semifinales 
del clasificatorio rumbo a los próximos 
Juegos Olímpicos.

VS.

EU SUB23  
MÉXICO SUB23

Estadio Jalisco
19.30 h.

0.4

R. DOMINICANA S23 
EU SUB23  

Estadio Jalisco
Goles: 0.1 J. Yueill (61'), 

0.2 H. Dotson (73', ),  
0.3 H. Dotson (78')  

y 0.4 D. Mihailovic (84')

VS.

COSTA RICA S23  
R. DOMINICANA S23

Estadio Jalisco
17.00 h.

2 victorias 6 pts

2 victorias 6 pts

2 derrotas 0 pts

2 derrotas 0 pts
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SANTIAGO 
BAÑOS, pre-
sidente de las 
Águilas, señala 
que el club 
implementará 
acciones; 
miembros del 
equipo con-
cluyen curso  
al respecto

América lanza 
plan preventivo 
ante el racismo 

Canelo llega a nueve anotaciones

Toluca-Puebla, juego 
con más goles en CL21
Redacción • La Razón

En un auténtico duelo de alarido 
y de goles de uno y otro lado, 
sobre todo en los momentos 
finales, Toluca y Puebla iguala-

ron 4-4 en el Estadio Nemesio Díez, con 
lo que hasta el momento es el juego con 
más goles en lo que va del Torneo Guar-
d1anes Clausura 2021.

Con este resultado,  Toluca y Pue-
bla llegaron a 35 duelos entre ellos sin 
culminar 0-0, además de que superó 
por un tanto al FC Juárez 1-6 Monterrey 
de la Fecha 9, que era el otro cotejo con 
más anotaciones en la campaña.

El punto rescatado en el “Infierno” es 
oxígeno puro para La Franja, que des-
de el minuto 52 jugó con un elemento 
menos, debido a la expulsión del uru-
guayo Emanuel Gularte. El ecuatoriano 
Michael Estrada inauguró el marcador 
al minuto 33 para poner arriba al local.

Ya en el segundo lapso, Alexis Ca-
nelo amplió la ventaja de los dirigidos 
por Hernán Cristante con un penalti al 
minuto 54, pero al 58’ apareció Santiago 
Ormeño para acercar a los camoteros, 
también con un tiro desde los 11 pasos y 
al 61’ Segovia emparejó los cartones 2-2. 

El brasileño Diego Rigonato le de-
volvió la ventaja a los Diablos Rojos al 

Redacción • La Razón

LUEGO de semanas complicadas, los 
mexicanos Hirving Lozano y Héctor 
Herrera volvieron a las canchas en los 
triunfos  de Napoli ante Roma (2-0) y de 
Atlético de Madrid sobre Alavés (1-0) en 
LaLiga y en la Serie A, respectivamente. 

El Chucky Lozano jugó los últimos 
17 minutos en el 2-0 del Napoli sobre 
la Roma en la Fecha 28 de la liga italia-
na. El exfutbolista del PSV Eindhoven 
entró en lugar de Matteo Politano en el 
Estadio Olímpico de Roma.

Lozano había estado fuera de circu-
lación debido a una lesión en el muslo 
derecho, la cual sufrió el pasado 13 de 
febrero en el 1-0 de los dirigidos por 
Gennaro Gattuso a costa de la Juventus.

Por su parte, Herrera, quien el mes 
pasado contrajo coronavirus, disputó 
los últimos 16 minutos en el 1-0 de los 
colchoneros frente al Alavés en el Wan-
da Metropolitano, resultado con el que 
los rojiblancos se afianzaron en el lide-
rato de la Primera División del balompié 
español al llegar a 66 unidades después 
de 28 jornadas transcurridas.

El canterano del Pachuca, quien in-
gresó al terreno de juego en sustitución 
del francés Thomas Lemar, no jugaba 
desde el pasado 31 de enero, cuando 
sumó seis minutos contra el Cádiz. 

MEXIQUENSES y camoteros acumulan 35 cotejos sin 
igualar 0-0 entre ellos; La Franja culmina el cotejo con uno 
menos tras la expulsión de Emanuel Gularte al minuto 52

Redacción • La Razón

ENTENDER, concientizar y actuar. 
Con estas tres palabras Santiago Ba-
ños, presidente del América, resumió 
las acciones que impulsará el club 
capitalino de futbol para garantizar el 
respeto a los derechos humanos entre 
sus integrantes. 

En el marco del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Discri-
minación Racial, el presidente de la 
entidad azulcrema destacó en un 
mensaje que el equipo busca ser 
una institución ejemplar y con su 
actuación arrastrar a los millones de 
aficionados al equipo, por lo que im-
plementarán distintas acciones. 

“La discriminación es un grave pro-
blema que afecta al futbol y a la socie-
dad en general, y en el Club América 
creemos que la educación es un factor 
clave para eliminar este problema, por 
ello tomamos acciones desde aquí y 
junto con Conapred capacitamos a 
más de 60 personas. Queremos ser un 
club modelo, donde la igualdad y el 
respeto sean ejemplo para toda nues-
tra afición”, comentó Baños Reynaud 
respecto a esta situación.

Señaló que, en lo que va del año, 57 
futbolistas y colaboradores de distin-
tas categorías han concluido satisfac-
toriamente el curso “ABC de la Igual-
dad y No Discriminación”, mismo que 
aborda, además del racismo, distintas 
problemáticas sociales, estando entre 
ellas la homofobia. 

Fuentes señalan que, además de 
profundizar la capacitación al inte-
rior del club, en los próximos meses 
se realizarán campañas de sensibiliza-
ción a la afición, incluidas las relativas 
a la diversidad sexual. 

Estas acciones forman parte de la 
visión de Grupo Televisa de impulsar, 
entre todas sus unidades de negocio, 
mensajes que aporten beneficios so-
ciales, para lo que es clave que se in-
volucre el conjunto de Coapa.

JUGADORES 
azulcremas 
celebran un gol 
en el torneo.

minuto 78. A partir de ese momento, el 
encuentro se tornó no apto para cardia-
cos pues al 87’ Daniel Aguilar igualó 3-3. 
Tan sólo 60 segundos después, Estrada 
logró su segundo tanto de la tarde y por 
un momento parecía que los mexiquen-
ses se llevarían los tres puntos, pero Da-
niel Álvarez impidió que eso ocurriera 
con su diana al minuto 90, para así fir-
mar el 4-4 definitivo. 

Pese al valioso resultado, el cuadro 
poblano llegó a cuatro visitas sin salir 
airoso de La Bombonera, donde no 
saca los tres puntos desde la Fecha 8 del 
Clausura 2017, cuando de impuso 3-1.

Disparos

Faltas

Tiros a gol

Amarillas

T. Esquina

Atajadas

12

14

5

3

7

4

19

13

8

0

5

1

Rojas0 1

4.4

TOLUCA -PUEBLA
Estadio Nemesio Díez

Goles: 1.0 M. Estrada (33’), 2.0 
A. Canelo (54’, P), 2.1 S. Orme-

ño (58’, P), 2.2 J.P. Segovia 
(61’), 3-2 D. Rigonato (78’), 3.3 
D. Aguilar (87’), 4-3 M. Estrada 

(88’) y  4-4 D. Álvarez (90’)
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Toluca Puebla

JUEGOS LLENOS DE ANOTACIONES

Toluca 4.4 Puebla Fecha 12

Juárez 1.6 Monterrey Fecha 9

Cruz Azul 3.2 Atlas Fecha 12

Santos 3.2 Juárez Fecha 8

Tigres 3.2 Tijuana Fecha 7

Tijuana 3.2 Toluca Fecha 4

Mazatlán 3.2 Necaxa Fecha 1

Con este resultado, el Toluca acumu-
la tres partidos sin conocer la victoria y 
con 19 puntos se mantiene en el quinto 
puesto de la clasificación.

Por su parte, la escuadra poblana, 
que a partir de la actual campaña es 
dirigida por el argentino Nicolás Lar-
camón, llegó a 17 unidades, con las que 
marcha en el séptimo peldaño a falta 
de cinco jornadas para que concluya la 
fase regular del certamen.

En tanto, el argentino Alexis Canelo 
alcanzó los nueve tantos en el cam-
peonato y es líder de goleo en solitario. 
Sus más cercanos perseguidores son 
los también argentinos Rogelio Funes 
Mori (Monterrey) y Nicolás Ibáñez (At-
lético de San Luis) con ocho cada uno.

En el otro compromiso de ayer, el 
campeón León logró su cuarto triunfo 
del torneo tras vencer 2-1 como visitan-
te a Santos en el Estadio Corona.

El Guard1anes 2021 se reanudará el 
próximo 2 de abril con el arranque de 
la Jornada 13, pues el próximo fin de se-
mana las acciones se suspenden por la 
participación del Tri en la Fecha FIFA.

Lozano y Herrera vuelven a las canchas

EL CHUCKY 
conduce el 
balón, ayer, en 
el partido ante 
la RomaFo
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Ante el parón del próximo fin de semana 
en Liga MX por la Fecha FIFA, los capi-
talinos enfrentarán a Monterrey en un 
amistoso con sede en Dallas, Texas.

DANIEL ÁLVAREZ festeja el 
último gol de los camoteros, 

ayer, en el Nemesio Díez.
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