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  Son 940 mil 470 dosis de una sola 
aplicación; serán distribuidas en los 32 es-
tados del país, señala López-Gatell pág. 10

 Consejero Ciro Murayama responde a críticas que hizo Morena tras la de-
cisión del instituto de acotar la sobrerrepresentación en Diputados; acciones 
disgustan a quienes quieren usar a la institución para su beneficio, dice

  Lorenzo Córdova,  presidente  del órgano electoral, asegura que la única 
intención es cumplir la Constitución; partido guinda presenta impugnación 
ante el TEPJF; Mario Delgado insiste en acusar “triquiñuela” págs. 6 y 8

“En el INE no nos cansaremos de usar nuestra  autonomía”

Listo, primer millón 
de vacunas de la china 
CanSino envasado aquí 

COVID MATA 1 MILLÓN DE NEGOCIOS; NACEN OTROS 600 MIL, PERO DAN MENOS EMPLEO

Gobierno reporta baja  
en robos y feminicidios;  
pero 50% de homicidios 
prevalece en 6 estados

En 2020, una de cada 5 Pymes no sobrevivió, revela Inegi; sector de servicios, el más afectado; el presidente de Canacintra acusa apoyos insuficientes para la economía y ve desesperanza pág. 15

Secretaria de Seguridad  presenta cifras a 
febrero; el Presidente admite que, pese a la 
presencia de la Guardia Nacional, no se ha avan-
zado lo suficiente frente a asesinatos. pág. 9

Por Sergio Ramírez

ENVIADOS DE BIDEN VAN HOY A CANCILLERÍA

Busca EU gestionar 
flujo migratorio 
con México ante 

más señales de crisis
INVOLUCRARÁN a gobier-
nos de Centroamérica; aquí, el 
Secretario de la Defensa infor-
ma que hay 8,715 elementos 
en puntos de control pág. 4

ROBERTA Jacobson, coor-
dinadora fronteriza, se reúne 
con Marcelo Ebrard; abordarán 
acuerdos y salidas por repunte 
de migración a Estados Unidos

“PARECIERA que hay un acuerdo implícito a cambio de vacunas 
que va a enviar EU a México, pues va a intensificar nuestra na-

ción el trabajo para impedir el flujo migratorio en el sur del país”

Eunice Rendón     
Activista

5,858 9,457
Menores solos  

llegaron a EU en enero
Niños solos ingresa-

ron en febrero

 CIFRAS EN MÉXICO AYER

1,388 203
Contagios para un acumulado 

de 2 millones 197 mil 160
Decesos; suman en  

total 198 mil 239

Javier Solórzano
Migración, viendo desde la tribuna pág. 2

Guillermo Hurtado
Abrir escuelas pág. 7

Montserrat Salomón
Desolación venezolana pág. 19H
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Gobernador del Edomex entrega a familiares reco-
nocimientos post mortem; destaca valentía. pág. 4

  En CDMX, el reto será inmunizar a abue-
litos de 5 alcaldías que concentran la mitad 
de la población de este sector pág. 13  

Del Mazo honra memoria de los 
13 policías caídos en emboscada

REFUGIOS EN TEXAS, LA 
CARA DEL DESCONTROL

DECENAS DE MIGRANTES en un centro de alojamiento temporal de Donna, Texas; las imágenes las difun-
dió el congresista demócrata Henry Cuellar; el gobierno de Biden rechaza que haya una crisis pág. 4
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• QUEBRADEROROZONES
• En Zacatecas se quedarán esperando
Dicen que los adultos mayores zacatecanos, quienes se indignaron porque el Gobierno 
estatal canceló el último día que tenían para aplicarse la vacuna contra el Covid, fueron 
engañados por el gobierno de Alejandro Tello Cristerna. Nos explican que el pasado do-
mingo, cuando acudieron infructuosamente a recibir la dosis, brigadistas les prometieron 
atenderlos este lunes, algo que nunca ocurrió. Según confirmó el propio secretario de Salud 
estatal, Gilberto Breña Cantú, la “poca gente” que no alcanzó a inmunizarse debe esperar 
hasta nuevo aviso, pues las dosis que les tocaban ya fueron llevadas a otros municipios, 
donde tampoco serán atendidos, por lo que pidió al que, insistió, fue un grupo reducido, 
tenga paciencia y aguarde hasta que más vacunas lleguen a su comunidad. De ese tamaño 
la respuesta a las personas más vulnerables, que luchan por no sucumbir ante una crisis 
mortal para ellas.

• Otros reclamos a Delgado
Registrábamos ya que quien se las está viendo negras en la definición de candidaturas a 
diputaciones es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Y bueno, pues resulta que, 
ayer, agrupaciones de militantes de ese partido lanzaron nuevos reclamos sobre el proce-
so morenista, pues acusaron que su dirigente tiene “intervenido” el Consejo del partido 
en el que se habrán de aprobar las postulaciones. Y no sólo eso, también advirtieron que 
los beneficiarios de éstas no serán ni siquiera morenistas de cepa, sino de personajes con 
pasados priistas y hasta panistas, en particular en entidades como Nuevo León, Estado de 
México, Michoacán y Jalisco. Todo parece indicar que la lista VIP de pluris —conformada 
por 100 nombres, a razón de 20 por cada circunscripción— va a salir echando chispas y 
que la militancia de a pie terminará reprochando el haber sido sacrificada, nos comentan.     

• Sanción en Jalisco
Nos hacen ver que, en estos momentos en los que escasean las vacunas, si algo resulta 
no sólo desagradable, sino reprobable y hasta puede ser políticamente dañino es el que 
aparezcan funcionarios que se brinquen la fila para meter a familiares y no les pase nada. 
Quien tiene bien registrado lo anterior es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que 
ayer aplicó una medida disciplinaria que seguramente tendrá un amplio efecto disuasivo 
para quien en adelante se quiera pasar de listo. Resulta que tras anunciar la detención de 
cinco funcionarios que pretendían meter a sus familiares en la fila para que los vacunaran 
advirtió que “serán procesados conforme a derecho y el órgano interno de control iniciará 
un proceso administrativo…”, también advirtió que “las investigaciones seguirán su curso 
y, si hubo más involucrados, van a caer. No es un juego”. 

• El dicho del Relator 
Con la novedad de que en el caso de la reforma a la industria eléctrica también hay pola-
rización. Mientras desde el Gobierno federal y la mayoría legislativa continúan las críticas 
a la decisión del juez Juan Pablo Gómez Fierro, ahora surgen voces en el entorno global 
que salen en su defensa. Así ocurrió con el Relator Especial de la ONU sobre la Indepen-
dencia de Magistrados y Abogados, quien se pronunció ayer en contra de la intromisión 
del Ejecutivo en las decisiones del Juez. Diego García-Sayán celebró, además, la defensa 
que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la independencia 
de los juzgadores. El Relator, quien hasta el momento no ha recibido una respuesta por 
parte del Gobierno mexicano, está ligado a Naciones Unidas. Ese organismo que aquí tiene 
aceptación diferenciada, pues por un lado una de sus oficinas ayuda al Gobierno a comprar 
medicinas y por otro, la institución en general es cuestionada por su falta de efectividad 
para obtener y repartir vacunas.

• Listas, vacunas de CanSino
Resulta que ya está lista la primera entrega de vacunas de CanSino envasadas en México, 
más de un mes después de que llegó el primer embarque de la sustancia a granel el 11 de 
febrero. Las 955 mil 720 dosis son poco menos de la mitad de las dos millones que llegaron 
en esa fecha, mientras que en marzo llegaron otras tres millones a granel. Las autoridades 
estiman que en total se entregarán cuatro millones para finales de abril. Mientras tanto, las 
que aún no ven fecha de salida son las vacunas de AstraZeneca, que estarían listas entre 
abril y mayo. Desde la planta de Drugmex, en Querétaro, el canciller Marcelo Ebrard infor-
mó que México tuvo acceso a la vacuna de origen chino gracias a los trabajos para localizar 
proyectos de biológicos en todo el mundo. “Al ser unidosis vamos a poder ir más rápido 
(...) va a tomar cuando menos la mitad del tiempo y para las personas va a ser mucho más 
práctico. Esto nos va a permitir acelerar el paso”, manifestó el titular de la SRE.

• Día de Acuerdo en Palacio  
Nos adelantan que este día tendrá lugar en Palacio Nacional la firma del Acuerdo Nacional 
por la Democracia al que convocó el Presidente. Será la cereza de un pastel que el propio 
mandatario confeccionó y al que invitó a los gobernadores y también al fiscal General Ale-
jandro Gertz. Aunque se ha señalado que el acto podría realizarse de manera privada, ya 
está definido que habrá cuatro oradores: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, la gobernadora Claudia Pavlovich, como cabeza de la Conago, el titular de la FGR y 
el Ejecutivo. El acuerdo obligará a los firmantes a no intervenir en el proceso electoral y a 
vigilar que los recursos públicos no se usen para favorecer a candidatos. Anoche se alista-
ban las plumas y la voluntad para cumplirlo, nos comentan.

Las mafias que rodean a la migración son parte central 
del problema para México y EU. El flujo de personas nos va 
a acompañar por siempre, el reto es cómo instrumentarlo y 
cómo lograr que en medio de ello se establezca un auténtico 
respeto a los derechos humanos y al derecho a migrar.

Los motivos que tienen miles de personas para intentar 
llegar a EU pasan por necesidades apremiantes y de vida. 
No obedecen a caprichos o algo parecido,  tiene que ver con 
razones económicas, sociales y políticas, las cuales tenemos 
que recordar una y otra vez.

Se migra como respuesta ante la vida de cientos de 
miles de personas que están en vilo. No es sencillo dejar a 
la familia, a los cercanos y a un conjunto de hábitos y cos-
tumbres con las que se ha vivido. Por más que esto se haya 
dicho no se debe soslayar, porque en muchas ocasiones las 
autoridades de los países que tienen que ver con la migra-
ción se vuelven insensibles, violentos y corruptos con los 
migrantes.

Poco o nada les resulta que la migración sea sinónimo 
de peligro desde su lugar de origen hasta su destino. Cada 
vez son más los casos en los que los migrantes huyen por 
razones políticas. Saben lo que les espera y están dispuestos 
a todo.

Pasar por México significa la vida o la muerte. Están ex-
puestos a las autoridades migratorias y a las bandas que son, 
paradójicamente, la “esperanza” de llegar a EU después de 
soltar altas cantidades de dinero para su economía perso-
nal, al tiempo que quedan expuestos a lo que los “polleros” 
decidan.

Si éstos encuentran algún problema en la ruta se echan 
a correr dejando a los migrantes a la intemperie, no les im-
porta que vayan mujeres y niños en el viaje. No hay manera 
de que las autoridades de los países involucrados no sepan 
lo que pasa, la mayor crítica que merecen los gobiernos es 
la pasividad y complicidad.

El escenario bajo el cual estamos es de “enorme comple-
jidad”, nos dice Tonatiuh Guillén. Es una coyuntura con un 
gran movimiento de personas a lo que hay que agregar que 
muchos mexicanos están migrando hacia EU, a diferencia 
de lo que había pasado en los últimos años.

Lo que está siendo evidente es que el Gobierno mexi-
cano está de nuevo endureciendo su política migratoria, 
desde 2019 se ha venido alineando con Washington. Do-
nald Trump quería construir un muro, hablaba mal de los 
migrantes mientras que desde acá se optaba por el silencio.

Una salida colateral podría ser que México y Canadá se 
asumieran como países refugio. Es importante colocar en la 
fórmula a los canadienses, porque forman parte del T-MEC 
y porque el problema los puede terminar por alcanzar.

En lo que prepara el terreno, EU está tomando decisiones 
delicadas y forzadas. Se asegura que a muchos migrantes 
que entraron por Texas, los están deportando por California, 
con todo lo que esto repercute entre ellos.

No es nada sencillo regularizar a más de 11 millones de 
migrantes. De alguna manera EU está pidiendo tiempo pero 
en el proceso está expulsando migrantes los cuales quedan 
varados en la frontera norte al tiempo que México cierra su 
frontera sur.

Estamos jugando el papel de contener sin la plena cer-
teza de que la reforma migratoria de Biden pueda alcanzar 
sus objetivos, y de alguna manera estamos viendo el partido 
que también es nuestro desde la tribuna.

 RESQUICIOS
Conversamos con el académico Darío Ibarra de la FES-Ara-
gón de la UNAM, sobre el Día Mundial del Agua.

Lo que tenemos que hacer los ciudadanos, nos dice, es 
es cerrar las llaves del agua. Debemos usar sólo la que nece-
sitamos. Tenemos que cuidarla si queremos tener agua en 
20 años. Va a ser difícil hacerlo mientras no cambien las con-
diciones de vida. Sumemos la pésima estrategia de riego en 
ciudades y campo; vamos a una crisis. El agua tiene un costo 
y hay que pagarla, según la economía de los ciudadanos.

No basta sólo con la voluntad de Joe 
Biden para alcanzar una reforma 

migratoria.

Migración, viendo 
desde la tribuna

SE MIGRA como respuesta 
ante la vida de cientos de 

miles de personas que están 
en vilo. No es sencillo dejar 
a la familia, a los cercanos y 
a un conjunto de hábitos y 

costumbres con las 
que se ha vivido 
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AGENDA NACIONAL

CONTROVERSIA POR CASO CABEZA DE VACA SE DISCUTE MAÑANA. Di-
putados fijaron fecha para analizar el acuerdo aprobado por el Congreso de Tamaulipas, 
el 2 de marzo pasado, que señala que en caso de que sean notificados para desaforar 
al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca “se procederá a sustanciar el procedi-

miento de homologación para determinar la existencia de un hecho constitutivo de 
delito federal”. En el proyecto que votará el pleno de San Lázaro se señala que ésta es la 
única instancia encargada de declarar si da lugar o no a proceder contra el inculpado. La 
bancada del PAN detalló que aún no decide en qué sentido votará.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 23.03.2021

Homenaje a policías 
caídos en Edomex
El gobernador Alfredo del Mazo encabezó, en Palacio de 
Gobierno y en presencia de los familiares, una ceremonia 
luctuosa en homenaje a los policías de la Secretaría de 
Seguridad y de la Fiscalía estatal que perdieron la vida en 
cumplimiento de su deber en Coatepec Harinas.
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Se reúnen hoy con autoridades de México

Busca EU gestión 
conjunta de flujo  
migratorio ante 
indicios de crisis
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El gobierno de Estados Unidos 
solicitará a México ayuda para 
frenar el tráfico de migrantes 
centroamericanos en el sur de la 

frontera común, durante la reunión que 
sostendrán hoy a petición del presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, los grupos 
de alto nivel de ambas naciones encabe-
zados por la coordinadora de la frontera 
con México, Roberta Jacobson, y el se-
cretario de Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard.

“Absolutamente, parte de nuestro 
objetivo como Roberta Jacobson lo ha 
transmitido, es que debemos trabajar en 
asociación con estos países para abordar 
las causas fundamentales de migración y 
transmitir de manera clara y sistemática 
que este no es el momento de viajar (a 
EU)”, aseguró la secretaria de prensa de 
la Casa Blanca, Jen Psaki.

Además de Jacobson, exembajadora 
de Estados Unidos en México, la acom-
pañarán Ricardo Zúñiga, enviado espe-
cial presidencial para el Triángulo Norte 
de Centroamérica, y Juan González, 
director para el Hemisferio Occidental 
del Consejo Nacional de Seguridad es-
tadounidense. 

El director para América del Norte de 
la SRE, Roberto Velasco, informó que las 
autoridades mexicanas encabezadas por 
Ebrard abordarán con Estados Unidos “la 
cooperación para el desarrollo en Centro-
américa y el sur de México, además de los 
esfuerzos conjuntos por una migración 
segura, ordenada y regular”.

Al respecto, Eunice Rendón y Santiago 
Corcuera, expertos en materia migrato-
ria, demandaron a la administración del 

Hacinan en Texas a 400 
niños en lugar para 250
Redacción • La Razón

SEPARADOS únicamente con plásti-
cos, hasta 400 menores se encuentran 
hacinados en el centro de procesamien-
to fronterizo de Donna, en el estado de 
Texas, con capacidad para sólo 250 per-
sonas, pese a la pandemia de Covid-19.

Así lo evidenciaron fotografías compar-
tidas a la agencia Reuters por la oficina del 
legislador estadounidense Henry Cuellar, 
demócrata que se sumó a las críticas repu-
blicanas por el hacinamiento, en un inten-
to por mejorar las condiciones y abordar la 
crísis migratoria con estrategia.

Cuellar consideró “pésimas” las condi-
ciones del espacio en el que se encuen-
tran los menores, tras la admisión de más 
de mil en las últimas semanas, 
de acuerdo con autoridades 
fronterizas, lo que agrava las 
críticas contra el gobierno del 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, por una nueva olea-

da de cruces ilegales.
Cuellar agregó que esto demuestra 

que las autoridades no cuentan con el 
respaldo para albergar y procesar a los 
indocumentados tras la detención en el 
último mes de más de 100 mil, de acuer-
do con la Oficina de Aduana y Protección 
Fronteriza.

En las fotografías se ve hasta a tres varo-
nes menores de edad por cada colchoneta 
asignada en estos espacios, en espera de 
determinar su situación; previamente, el 
Gobierno estadounidense informó que 
algunos son sometidos a cuarentena para 
evitar el riesgo de contagio. En otras imá-
genes se ve a niñas y mujeres con cubre-
bocas hacinadas en espacios que no están 
delimitados.

La difusión de estas imáge-
nes se da después de que se 
reportara que la administra-
ción de Biden se ha negado a 
permitir el acceso de la prensa 
a instalaciones fronterizas.

32
Por ciento de los me-
nores solos que llegan a 

EU son mexicanos

Presidente López Obrador evitar una po-
lítica de contención policiaca y atender 
el problema con mayor presupuesto y 
hacer valer la Ley de Refugiados.

Rendón Cárdenas advirtió que es pre-
ocupante que alrededor de 20 mil niños 
no acompañados han llegado a la fronte-
ra mexicana con Estados Unidos en los 
últimos tres meses. Por ello llamó a los 
sistemas del DIF federal, estatales o mu-
nicipales a no dejarlos a su suerte, ya que 
la reforma aprobada recientemente por 
el Congreso de la Unión establece que 
los menores no pueden ser retenidos en 
albergues del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM). Agregó también que más 
de 100 mil personas han tratado de cru-
zar hacia EU desde abril del año pasado.

“No se ha confirmado públicamente 
que esto sea oficial, que haya un tema 
entre gobiernos, pero pareciera que hay 
un acuerdo implícito donde a cambio 
de vacunas que va a enviar Washington 
a México, pues va a intensificar nuestra 
nación el trabajo migratorio para impedir 
el flujo en el sur del país”, declaró.

Actualmente las Fuerzas Armadas 
tienen desplegados a ocho mil 715 ele-
mentos en las Fronteras Norte y Sur del 
país y en febrero rescataron a 12 mil 905 
migrantes, informó ayer el secretario 
de la Defensa Nacional, Luis Crescencio 
Sandoval.

En febrero pasado, las autoridades 
fronterizas de Estados Unidos intercep-
taron a nueve mil 457 menores de edad 
viajando solos, lo que representa un au-
mento de 60 por ciento con respecto a 
los cinco 858 de enero de este año.

Santiago Corcuera, exsíndico del Fon-
do de Derechos Humanos de la ONU, dijo 
que México debe cumplir la Ley de Re-
fugiados y Protección Complementaria 

UNA MULTITUD DE MENORES migrantes en un centro destinado a procesarlos, el cual 
únicamente cuenta con barreras plásticas para protegerlos.
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LA CASA BLANCA llama a abordar las causas fundamentales del éxodo de 
personas y recordar que no es momento de viajar; temen activistas filtros seve-
ros como pago por vacunas; México viola su propia ley de refugiados, advierten
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Menores no 
acompañados

Cifras de últimos tres 
meses alarman.
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Fuente•
Aduanas

y 
Protección Fronteriza

Cifras en unidades

que prohíbe la devolución de personas 
refugiadas a lugares donde pudiera co-
rrer peligro su vida o libertad, o ser vícti-
mas de tortura o desaparición.

“Esa ley es muerta, (México) viola su 
propia ley de refugiados y tra-
tados internacionales dando 
un trato indigno a estas perso-
nas que merecen ser recibidas 
en calidad de refugiadas y no 
ser devueltas”, dijo y advirtió 
que están siendo desplegados 
militares en la frontera sur de 
México “para realizar esta omi-

nosa función de contención”.
En tanto, el padre Alejandro Solalinde 

adelantó que para los próximos meses 
se espera una nueva oleada de migran-
tes provenientes de Haití, Venezuela, 

Nicaragua, Cuba, así como del 
continente africano.

“De los tres primeros países 
por cuestiones políticas, por 
conflictos sociales (...) Es posi-
ble las oleadas de cubanos que 
puedan venir de un momento a 
otro acá. Podemos esperar que 
lleguen bastantes”, dijo.

Las FA controlan 30 
puestos de revisión 
migratoria, 347 pun-
tos de control migra-
torio y ocupan ocho 
embarcaciones para 
control marítimo.

Escanea el  
QR para ver el 

video completo. 
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Barbosa destaca equidad en obra pública
EL GOBER-
NADOR de 
Puebla resalta 
transparen-
cia en uso 
de recursos; 
acciones, para 
atender a los 
poblanos, dice

nición que ha tomado este gobierno es 
la equidad. Hay tan pocos recursos que 
nunca me ha gustado orientarlos en una 
sola región. Vamos generando un paque-
te de inversión que lo vamos resolviendo 
conforme se van presentando las solici-
tudes o reuniones generales”, indicó.

Destacó que una de las deudas exis-
tentes es sobre obra social, sin acciones 
suntuarias, por lo que desde el Gobierno 
trabajan para cumplir este objetivo.

Redacción • La Razón

AL SEÑALAR que todo recurso destina-
do es gastado de manera transparente, el 
gobernador de Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta, destacó que la obra pública que 
ejecuta el Gobierno del estado es equita-
tiva y abarca las 32 regiones de la entidad.

En videoconferencia de prensa, recor-
dó que el presupuesto para este tema ya 
está destinado, por lo que las acciones 

que se realizan son conforme a las solici-
tudes que reciben por parte de los ayun-
tamientos o de la población.

En este sentido, el titular del Ejecuti-
vo estatal precisó que toda acción está 
orientada con base a las necesidades de 
las y los poblanos en cada lugar, además 
de que su administración no orienta los 
recursos a una sola región, pues estos de-
ben repartirse de manera general.

“Todo es un procedimiento y la defi-
EL GOBERNADOR de Puebla, Miguel Bar-
bosa, ayer, en conferencia de prensa.

Suman 9
amparos
contra LIE
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL JUEZ Juan Pablo Gómez Fierro acu-
muló nueve suspensiones definitivas en 
los 25 juicios de amparo que interpusie-
ron 96 empresas contra la reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE), desde 
su aprobación el pasado 3 de marzo.

Este lunes se dieron a conocer las 
suspensiones definitivas para los juicios 
de amparo promovidos por Energía y 
Proyectos Eólicos; Eólica Santa Catarina 
y Parque Eolico Reynosa III, que se su-
man a las obtenidas por Solar Orejana, 
Eoliatec del Pacífico, Tai Durango, Fuer-
za y Energía de Naco Nogales, Fuerza y 
Energía BII Hioxo y Fuerza Eólica de San 
Matías, por parte del titular del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia Adminis-
trativa, Especializado en Competencia 
Económica.

En total son nueve las suspensiones 
definitivas, pero todas se acumularon 
en un expediente que será revisado por 
el Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa, el cual deberá resolver sobre la 
legalidad o no de las suspensiones con-
cedidas hasta ahora.

Destaca que entre quienes promo-
vieron amparos se encuentra la Cámara 
de Diputados, que promovió el juicio 
178/2021 contra el Decreto “por el que se 
reforman y adicionan diversas disposi-
ciones de la Ley de la Industria Eléctrica”. 

De acuerdo con esta demanda, que no 
fue aceptada por tener errores, se violan 
al menos 15 artículos constitucionales. 
La Cámara de Diputados tendrá cinco 
días, a partir de ayer lunes, para presentar 
correctamente la demanda de amparo.

Mientras se toma esa resolución, la 
Reforma a la Industria Eléctrica no po-
drá aplicarse y se mantiene la anterior 
legislación.

La decisión del Tribunal Colegiado 
puede ser impugnada por las autorida-
des federales o por las empresas, por lo 
que terminaría en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) la determi-
nación en torno a la legalidad o no de los 
cambios aprobados por ambas cámaras 
del Congreso.
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La Secretaría de Energía envió ayer a la Comi-
sión Nacional de Mejora Regulatoria un ante-
proyecto para suspender provisionalmente los 
efectos de la LIE, en acato a la resolución judicial.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Morena vacuna

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Dos horas después el tuit fue borrado. Queda el regis-
tro, capturas de pantalla y la imagen de la ignominia. A 
través de su cuenta institucional, el partido en el poder 
afirmó distribuir y aplicar vacunas contra Covid-19. Vero-
símil mentira fortalecida por la presencia de guindas ser-
vidores de la Nación metidos a brigadistas de vacunación. 

¿Morena vacuna? No. ¿Parece que lo hace? Sí. Y eso 
paga bien en las urnas. La dádiva, real o percibida, es una 
añeja perversión que resiste el destierro moralizante de 
líderes ausentes y escurridizos, como Mario Delgado. 

En la Ciudad de México, ante la falla en el C5 de los 
altavoces de alerta sísmica, también durante el fin de 
semana, provocó el cese inmediato de dos funcionarios. 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, supo y dijo que 
errores así no se pueden pasar por alto. E hizo bien. 

¿Cómo procesa Morena un “error” tan cínico como 
presumir que ese partido político vacuna a mexicanas y 
mexicanos contra el Covid-19? Borrando el tuit y escon-
diendo la cabeza. 

Posicionando otros temas, como impugnar los linea-
mientos del INE para evitar que la sobrerrepresentación 
legislativa que Morena disfruta, se enquiste como una 
maña legaloide que los nuevos-puros replican como ni 
siquiera los viejos-sucios hacían. 

Nada sobre el tuit de las vacunas que Morena distri-
buye y aplica dijeron en Palacio Nacional (no es tema de 
la Presidencia de la República, ciertamente), pero tampo-
co en Ejército Nacional, sede alterna de Morena. Callaron 
como momias. 

La noble falsedad de vacunar tampoco quiere ser 
desmentida, igual que sucede con la calumnia, algo 
queda. Lo mismo con las pensiones a adultos mayores 
por adelantado para evitar la veda electoral sin mermar 
el impacto social que tiene, en las franjas más necesita-
das y desprotegidas, la idea de un gobierno-partido que 
reparte generosamente salud y bienestar. 

La superioridad moral de quien gobierna no permea 
en su partido. Los encargados del changarro no pueden 
ni desean pasarse de honestos en la vendimia de sue-
ños sobre mejores presentes y futuros. Igual que antes 
y como ha ocurrido por décadas, lucrar con la esperanza, 
reditúa. 

Última y terminamos. Layda Sansores, candidata de 
Morena al gobierno de Campeche, subió en sus redes 
sociales: “leo ataques desesperados de quienes ven per-
dida la campaña, ahora intentan acusarme por unas sen-
cillas sandalias que usé… Mienten y difaman diciendo 
que mi calzado cuesta 60 mil pesos… Intentan engañar 
a la gente, pero con una simple búsqueda por Internet se 
pueden dar cuenta que el precio en realidad es de ape-
nas 25 mil pesos”. Menos mal. #MorenaEsIgualdad. En 
efecto.

Benditas o malditas las redes socia-
les no perdonan, ligeras y efíme-
ras, siempre dejan rastro, huella, 

cicatrices. El sábado por la tarde, desde la 
cuenta verificada de Morena (@Partido-
MorenaMx) se tuiteó: “Ante la pandemia 
que ha golpeado fuertemente a las familias 
mexicanas, nosotras y nosotros seguimos 
trabajando para cuidar a México. Por eso 
distribuimos y aplicamos la vacuna con-
tra el Covid-19 de manera gratuita. #More-
naEsIgualdad”. Fin.

CIRO MURAYAMA, en sesión del Consejo General en imagen de archivo.

Ciro Murayama reconoce presiones al instituto

“No nos cansamos de 
ejercer la autonomía”

EL CONSEJERO ELECTORAL considera que hay quien le 
incomoda la independencia del organismo; buscan acotar que 
partidos oculten triunfos de sus candidatos en otro partido, dice

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

El árbitro electoral está sujeto a pre-
siones con las que se busca acotar 
su actuación, porque su autono-
mía incomoda a algunos actores 

políticos que quieren utilizar a la institu-
ción en su beneficio personal, aseguró el 
consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Ciro Murayama.  

“El INE hace su trabajo de arbitraje con 
objetividad, cuando hemos visto que el 
Presidente vulnera la Constitución, se 
han emitido medidas cautelares contra 
él; cuando Morena estaba haciendo un 
uso indebido de la vacunación y de los 
programas sociales también actuamos 
contra Morena, y eso es prueba clara de 
que el INE no está capturado. La única 
manera de cuidar la autonomía es ejer-
ciéndola y no nos hemos cansado, ni nos 
cansaremos de hacerlo”, sostuvo en entre-
vista con La Razón.

Sobre la determinación del INE de 
aprobar nuevas reglas para la asignación 
de diputados plurinominales y evitar que 
haya una sobrerrepresentación de parti-
dos políticos en la Cámara de Diputados, 
explicó que “el órgano electoral verificará 
la afiliación efectiva de las candidaturas 
de las coaliciones, es decir, se verá a qué 
partido está afiliada la persona postulada. 
Así se acota que se oculten triunfos de 
militantes de un partido en otro distinto. 
Además, ahora que puede haber reelec-
ción, si gana el diputado, se verificará a 
qué grupo parlamentario pertenece”. 

Murayama consideró que “hay a quién 
le incomoda la autonomía institucional, 
pero ésta funciona plenamente; el INE 
sigue siendo un organismo autónomo, 
así lo reconocen las distintas fuerzas po-
líticas, el Gobierno sabe que el Instituto 
no está a su disposición, la oposición sabe 
que no es parte de ninguna alianza oposi-
tora, es un árbitro imparcial que se fortale-
ce cuando toma decisiones con indepen-
dencia y autonomía”, abundó.

Resaltó que la mayoría de sus compa-
ñeros ejercen su labor con independencia 
del Gobierno federal: “por ejemplo: el día 
que el Tribunal le pidió al Consejo General 
que fuera él quien dictara los parámetros 
para la actuación del Presidente en las 
mañaneras, fue por nueve votos que lo 
aprobamos, eso quiere decir que hay una 
enorme mayoría de consejeros actuando 
con independencia del Gobierno y eso es 
una muy buena noticia”.

Murayama reconoció que algunas pre-
siones vienen desde el Poder Legislativo, 
con amagos de reformas más restrictivas 
o a través de recortes presupuestales que 
comprometen la actuación institucional.

“El INE está haciendo su trabajo insti-
tucional y va a garantizar que haya elec-
ciones en todo el territorio nacional el 6 

de junio. Desde ese punto de vista, el INE 
es una institución que ha sorteado los dis-
tintos obstáculos presupuestales y de in-
tentos de restar su autonomía a través de 
reformas electorales que venturosamente 
no se concretaron y esa es una buena no-
ticia para la democracia mexicana”, dijo.

Indicó que las corrientes de pensa-
miento autoritaria pretenden cerrar el 
paso a quienes piensan distinto y, por tan-
to, no aceptan la pluralidad que requiere 
un cauce institucional para expresarse, y 

esa vía es la democracia. 
“Claro que la polarización, cuando se 

niega el derecho de los otros a disentir a 
expresarse, es muestra de una actitud po-
lítica autoritaria y las actitudes políticas 
autoritarias están minando las bases de 
la democracia en todo el mundo. Todo 
discurso polarizante, todo este discurso 
que niega el derecho a los demás a existir 
políticamente, a disentir, creo que es un 
discurso autoritario, y creo que ese es un 
problema de nuestro tiempo”, concluyó.

Candados a los pluris son  
para el INE, aclara Córdova
Redacción • La Razón

AFIRMAR que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) busca lastimar a un par-
tido o coalición en específico, es tanto 
como aceptar que las coaliciones se ha-
cen con ese propósito, aseguró el conse-
jero presidente del organismo, Lorenzo 
Córdova. 

“Yo creo que ningún partido ha crea-
do coaliciones para burlar lo que dice la 
Constitución; asumir hoy que lo que está 
haciendo el INE es ir contra un partido, es 
adelantarse a muchas cosas.  Primero es 
adelantarnos a los resultados electorales, 
que nadie puede saber cuántos votos va a 
obtener”, indicó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva 
en Radio Fórmula, aclaró que los criterios 
adoptados el viernes pasado para asignar 
a los diputados plurinominales son para 
que en agosto el INE haga la designación, 
y no para los partidos políticos o coalicio-
nes, no deben sentirse aludidos. 

“Se dice que el INE violó el principio 
de certeza y todavía ni siquiera hay can-
didatos; hoy apenas empieza el registro, 
no sabemos quiénes van a participar y las 

reglas no son para los candidatos, ni para 
la coalición, sino para que el propio INE 
haga ese cómputo”, enfatizó. 

Córdova explicó que la intención de 
esas medidas, es evitar “que con la coali-
ción tú mandes diputados que son de tu 
partido que se contabilicen con otro que 
va coaligado”. 

Reiteró que no hay la intención de 
actuar en contra de algún partido o coali-
ción en lo particular, y esto aplica, subra-
yó  “tanto para Juntos Hacemos Historia, 
de Morena, PT y PVEM, como para Va por 
México del PAN, PRI y PRD”.

“SE DICE que el INE violó el principio de certeza 
y todavía ni siquiera hay candidatos; hoy apenas 
empieza el registro, no sabemos quiénes van a 
participar y las reglas no son para los candida-
tos, ni para la coalición, sino para que el propio 

INE haga ese cómputo”

Lorenzo Córdova
Consejero presidente del INE

El viernes, con la oposición de Morena, el 
Consejo General avaló nuevos criterios para 
la asignación de diputaciones plurinominales 
impulsadas bajo la figura de coalición.

“LA ÚNICA MANERA de 
cuidar la autonomía 
es ejerciéndola, y no 
nos hemos cansado, 
ni nos cansaremos de 
hacerlo. Hay a quién le 
incomoda la autono-
mía institucional, pero 
ésta funciona plena-
mente; el INE sigue 
siendo un organismo 
autónomo”

Ciro Murayama
Consejero del INE
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Se podrá aducir que las cla-
ses continuaron en línea. Es 
verdad. También es cierto que 
el esfuerzo realizado por el per-
sonal docente y administrativo 
ha sido enorme. Pero el daño 
psicológico y pedagógico que 
han sufrido los alumnos es in-
mensurable. Quienes tenemos 
hijos en edad escolar podemos 
atestiguar sobre lo difícil que 
ha sido para los menores esta 
situación.   

Hay un clamor generalizado 
para que se reabran las escue-
las. Extraña que las autoridades 
hayan tomado una posición de 
todo o nada. Así como se han 

Se ha cumplido un año sin 
clases presenciales. Entre 
todos los daños ocasiona-

dos por la pandemia de Covid, 
éste es uno de los más graves. 
No puede compararse, por su-
puesto, con los 200 mil muertos, 
pero no es menor que cualquier 
otro de los efectos colaterales, ya 
sean económicos o sociales.  

ido abriendo otros espacios pú-
blicos de manera gradual, con 
adecuaciones para evitar con-
tagios, con horarios reducidos, 
con reglas claras, con supervi-
sión oficial, algunas escuelas 
pudieron abrirse desde hace 
tiempo.   

Es evidente que el orden en 
el que deben abrirse los centros 
educativos es inversamente 
proporcional a la edad de sus 
alumnos. Es decir, lo primero 
que deben abrir son las univer-
sidades. Los estudiantes de este 
nivel son adultos que deben 
asumir la responsabilidad de 
cuidarse a sí mismo y de cuidar 
a los demás siguiendo las reglas 
que ya conocemos para dete-
ner los contagios. En segundo 
lugar, casi de inmediato, debe-
rían abrirse las instituciones de 
educación media superior, pre-
paratorias y secundarias. Si es 
necesario, se pueden construir 
rápidamente aulas temporales 
en patios y plazas para que la 
carga en los salones existentes 
no sea tan grande. Y si hace falta 
contratar maestros, se pueden 
crear plazas temporales para 
alumnos de normales o de gra-
dos superiores, que cumplan 

con el rol de profesores auxilia-
res. El mayor reto, por supuesto, 
es el de primaria y educación 
preescolar. En estas edades la 
probabilidad de que los niños se 
contagien es muy alta. Por esa 
razón, las últimas escuelas en 
abrir deben ser las de este nivel. 
Sin embargo, eso no significa 
que debamos esperar a que la 
pandemia haya terminado por 
completo para abrir esos plan-
teles. Para disminuir los riesgos 
para los alumnos, los profesores 
y los padres tendrán que hacer 
un esfuerzo muy grande de pla-
neación, de organización y de 
readaptación de espacios y ru-
tinas. Aunque comenzaran por 
abrir un día por semana, el cam-
bio que ello significaría para los 
críos sería inmenso.   

Nos han advertido que en 
cualquier momento puede lle-
gar a México una tercera ola de 
la pandemia. Habrá que esperar 
a que pase la Semana Santa para 
poder evaluar la conveniencia 
de la reapertura de los plante-
les. Pero llegado ese momento 
ya no podremos posponer más 
las decisiones. Habrá que actuar 
con firmeza e inteligencia por el 
bien de los niños y los jóvenes.

Abrir las escuelas
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Twitter: @hurtado2710

Pide AMLO debate 
por subsidio de luz

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

TRAS ASEGURAR que no tiene proble-
mas con Oxxo, Bimbo o Walmart, el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
propuso a estas empresas establecer una 
comisión para debatir el tema del subsi-
dio que reciben en el pago del servicio de 
energía eléctrica. 

“Vamos a pedir en esta semana que 
los técnicos de la Comisión Federal de 
Electricidad informen y, si lo consideran 
los beneficiarios de esos subsidios, que 
nombren una comisión. Y que se pueda 
llevar a cabo un diálogo abierto con los 
medios presentes, para aclarar”, afirmó. 

El mandatario aseguró que una empre-
sa como Oxxo, al utilizar el consumo me-
dio de electricidad para un hogar de clase 
media (510 Kw/hr) pagaría 918 pesos; Wal-
mart, 877 pesos; Bimbo, 842 pesos, mien-
tras que un hogar erogaría mil 173 pesos y 
una tienda de conveniencia mil 581 pesos. 

“Lograron contratos especiales por-
que se reformaron las leyes o porque su-
puestamente ellos son generadores de 
energía limpia, pero el resultado, al final, 
es que tienen un subsidio y, ¿quién paga 
el subsidio? El pueblo, porque se paga 
con dinero del presupuesto”, dijo.

López Obrador cuestionó que dichas 
compañías argumenten que generan 
energía eólica a bajo costo y con ello se 
autoabastecen, pues aseguró que pese a 
ello deben utilizar respaldos. 

DESCAR-
TA tener pro-

blemas con 
empresas y 

propone esta-
blecer comi-

sión; cuestio-
na motivo del 

beneficio

Hasta cuatro ve-
ces más paga por 

consumo de ener-
gía eléctrica un 

hogar sin subsidio 
respecto a las em-
presas señaladas, 
dijo el Presidente.
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Matan a uno cada dos semanas

En proceso electoral, 13 
candidatos asesinados

CONTABILIZAN más de 200 agresiones a políticos desde 
septiembre; expertos responsabilizan a grupos del crimen or-
ganizado, de quienes advierten que buscan controlar agendas

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

Desde el arranque del proceso 
electoral en septiembre de 
2020 al 22 de marzo de 2021, al 
menos 13 aspirantes a alcaldes 

han sido asesinados en varios estados del 
país, de acuerdo con cifras de la Asocia-
ción de Alcaldes de México, lo que repre-
senta uno cada 14 días.

En estos datos coincide la consultora 
en seguridad Etellekt, que en su reporte 
“Violencia contra políticos en México”, 
contabilizó 205 agresiones, en los que en 
93 de los casos, se usó un arma de fuego. 

En su registro tiene 55 personas rela-
cionadas con la política que fueron ase-
sinadas; de éstas, 14 eran aspirantes a un 
puesto de elección popular. La consultora 
resaltó que febrero, fue el mes con el ma-
yor número de agresiones, con 50.

Además de asesinatos de aspirantes, 
se contabilizan 12 de militantes de  parti-
dos, siete excandidatos, siete exregidores, 
ocho exalcaldes, cuatro dirigentes parti-
distas, tres alcaldes y dos regidores o sín-
dicos. Las agresiones se han dado en 162 
municipios de 29 de las 32 entidades y 70 
por ciento de las víctimas son hombres.

El pasado 4 de marzo, la secretaria 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que 

desde septiembre del 2020 y hasta febre-
ro contabilizaron 64 homicidios, princi-
palmente en Guerrero, Jalisco, Michoa-
cán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz.

En ese sentido, Isabel Miranda de Wa-
llace, presidenta de la asociación Alto al 
Secuestro, dijo a La Razón que la delin-
cuencia organizada es quien pone y quita 
candidatos por intereses relacionados a 
sus negocios, pues cuando no están a fa-
vor son asesinados.

“La delincuencia organizada se ha 
convertido en un partido sin registro que 
quita y pone candidatos, es decir, los im-
pone para pedirles obra, para poder cobrar 
derecho de piso y hacer todas las tropelías 
que ellos hacen. Los quita cuando no les 
conviene”, señaló la activista.

Consideró que la situación en el país 
es grave, principalmente en zonas donde 
algunas fuerzas políticas han decidido no 
postular candidatos por el riesgo que im-
plica a su integridad. 

“Por desgracia vamos a seguir 
viendo este tipo de eventos, ya 
que no se va a solucionar de un 
día a otro, pese a lo que digan las 
autoridades”, explicó.

En el mismo sentido, Alejandro Martí, 
director de México SOS, consideró que 
dedicarse a la política en México es un 
riesgo, pues el país no ha privilegiado la 
seguridad.

“Las mafias y los grupos criminales 
están sueltos y tienen un nivel de impu-
nidad muy alto, por eso hay ese descaro 
de matar a candidatos, pues juegan con 
todo lo que tenemos para controlar los te-
rritorios. Apenas asesinaron a 13 policías, 
pero lo han hecho con el Ejército, marinos, 
políticos y candidatos”, detalló.

Por separado, Santiago Roel, director de 
Semáforo Delictivo expresó que los cárte-
les tienen el control en las elecciones, ya 
que imponen agendas a los aspirantes a 
riesgo de pagar “plata o plomo”.

“Definitivamente el crimen organiza-
do ya está muy metido en la política e 
imponen agendas a los candidatos, pero 
de no aceptarlas los matan. Controlan 

territorios y quieren tener el 
mando de la política, sociedad 
y gobierno (...) todo se basa en 
drogas. Mientras no haya regu-
lación las cosas siguen como 
están”, dijo. 

7
Estados concentran 
más de la mitad de los 
hechos, según la SSPC

91
Diputados fede-
rales por represen-
tación proporcional 

tiene Morena

Respalda Morena querella en TEPJF
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

DIPUTADOS de Morena respaldaron la 
apelación que Sergio Gutiérrez Luna, re-
presentante del partido ante el INE, pre-
sentó ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) para im-
pugnar las modificaciones a la asignación 
de diputados plurinominales. 

“Esta querella tiene todo el 
respaldo de los diputados de 
Morena, es un hecho que se em-
pieza a notar cierta parcialidad 
por parte de los consejeros del 
INE en las elecciones, nunca se 

habían pronunciado en ese tema”, dijo a 
La Razón el diputado Iván Pérez Negrón. 

En tanto, la oposición confió en que el 
Tribunal respete el acuerdo del INE, pero 
no descartan emitir un exhorto para pedir 
equidad en la representación legislativa. 

“Me parece una medida adecuada. Yo 
coincido en que tenemos una mayoría ar-
tificial de Morena y sus aliados, la medida 
del INE es prudente, ya nuestro represen-

tante interpuso un juicio para la 
Protección de Derechos Político-
Electorales para que se respete 
la resolución; confiamos en que 
ello será suficiente, pero tam-
poco descartamos formar un 

exhorto para llamarlos a respetar la equi-
dad”, señaló Rigoberto Mares, del PAN. 

Por su parte, Fabiola Loya, coordinado-
ra de Movimiento Ciudadano en San Lá-
zaro, dijo que si bien el acuerdo permitirá 
que no haya “chapulineos”, debió ser el 
Congreso quien legislara al respecto.

El tema generó confrontaciones en 
la reunión de la Junta de Coordinación 
Política, por lo que el miércoles habrá un 
debate al respecto en la agenda política. 

Mario Delgado, líder de Morena, respal-
dó la presentación del recurso y sostuvo 
que la medida es un “triquiñuela” que 
pretende obstaculizar de manera ilegal al 
partido guinda.Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Piden demócratas a Biden 
enviarnos más vacunas

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

En una misiva que le hicieron llegar le recuer-
dan que su país, junto a la Unión Europea, Austra-
lia, Canadá, Reino Unido y Japón, adquirieron en 
forma colectiva  mil 200 millones de vacunas en 
exceso y lo instan a que dé preferencia a naciones 
vecinas como México y los países de América Cen-
tral, y le expresan reconocimiento a su presidente, 
que la semana anterior anunciara el préstamo de 
dos millones y medio de vacunas AstraZeneca al 
gobierno mexicano.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

En una reunión que habrá esta mañana en Palacio 
Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor y los gobernadores de las entidades federativas 
suscribirán el Acuerdo Nacional por la Democracia, 
con el propósito de garantizar que las autoridades 
locales se abstengan de intervenir en los procesos 
electorales del 6 de junio, documento que también 
firmará Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de 
la República, quien será responsable de los delitos 
electorales que se lleguen a cometer. 
Al menos 25 de los 32 mandatarios estatales, inclui-
dos los de la Alianza Federalista, han expresado pú-
blicamente su compromiso de sumarse al Acuerdo 
e incluso confirmaron su asistencia a ese evento en 
la sede del Gobierno de la República, aun los más 
críticos, como el de Chihuahua, el panista Javier 
Corral, y  el independiente de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón. 
Con las nueve suspensiones definitivas contra la 
Ley de la Industria Eléctrica,  emitidas ayer por el 
juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, suman ya 
una docena de amparos —de un total de 33 solicita-
dos— entre las que él y su colega, Rodrigo de la Peza, 
titulares ambos, respectivamente, de los Juzgados 
Segundo y Primero de Distrito en Materia Adminis-
trativa Especializados en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones, han otorgado 
para impedir que aquella entre en vigor. 
Víctima del Covid, falleció ayer Sandalio Sáínz de la 
Maza, quien hace años fuera secretario del Deporte 
del ex DDF y creador del Maratón de la Ciudad de 
México, y que en los últimos meses, con riesgos de 
contagio, recorrió de arriba abajo la alcaldía de Tlal-
pan en reuniones con colonos para ser candidato de 
la coalición PAN, PRI, PRD, lo que, al no poder lograr, 
seguramente quebrantó su salud. Enviamos a sus 
hijos nuestras condolencias.

Casi al mismo tiempo que la 
Organización Mundial de la 
Salud calificó de “grotescas” 

las desigualdades para que los países 
accedan a las vacunas anti-Covid-19 
y criticó a que algunos de ellos hagan 
“tan poco” para evitarlo, legisladores 
demócratas de Estados Unidos  le so-
licitaron al presidente Joe Biden que 
priorice el envío del excedente de 450 
millones de dosis a México y Centroa-
mérica, que tanto las requieren ante la 
propagación de ese letal virus. 

CAMPAÑA DEL MIEDO
El Gobierno federal expuso reciéntemente el modus operandi 

de los cárteles para incidir en las elecciones:

Asesinatos y amenazas 
Homicidios 
Secuestros 
Privación temporal de la libertad 
Intimidación a familiares 
Quema de domicilios 
Extorsión 

Cooptación 
Acercamiento a aspirantes en el proceso 
electoral 
Colusión entre actores políticos y delin-
cuencia organizada y de cuello blanco 

Imposición 
Designación directa de candidatos y 
servidores públicos cómplices en áreas 
estratégicas 
Control de áreas financieras y extorsión 
de obra pública 
Bloqueo de reelecciones 

Financiamiento y complicidad 
Recursos económicos y materiales para 
financiar campañas 
Otorgamiento de protección y personal 
a su servicio

“LAS MAFIAS y los grupos criminales 
están sueltos y tienen un nivel de impu-
nidad muy alto, por eso hay ese descaro 
de matar a candidatos, pues juegan con 
todo lo que tenemos para controlar los 
territorios” 
Alejandro Martí 
Director de México SOS 

“DEFINITIVAMENTE el crimen organi-
zado ya está muy metido en la política e 
imponen agendas a los candidatos, pero 
de no aceptarlas los matan. Controlan 
territorios y quieren tener el control de 
la política, sociedad y gobierno”
Santiago Roel 
Director de Semáforo Delictivo 
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“Discurso de esperanza se 
convirtió en desesperanza”
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (Cana-
cintra), Enoch Castellanos, aseveró que a 
lo largo del tiempo y con los mensajes que 
lanza el Gobierno federal, poco a poco se ha 
transitado del “discurso de la esperanza, a la 
desesperanza del discurso”. 

Durante el Consejo Directivo Nacional de 
Canacintra, en la que fue reelecto como pre-
sidente nacional para el periodo 2021-2022, 
el empresario manifestó que México nece-
sita garantizar certeza y seguridad para salir 
adelante de la crisis derivada por el Covid. 

Refirió que si el Gobierno sigue apostan-
do por la “polarización social, a pasar por 
encima de la ley cada vez que no se acomo-
da a lo que quiere, a conducirse con odios, 
partir de datos alternativos a la realidad e 
intimidar a quienes no se doblegan, sólo 
presagian nuevas y peores tormentas”. 

Dijo en que “no se deben abrir frentes en 
donde se esté contra todo y todos” como es-
trategia electoral, “ni gestionar los temores 
de la gente y los Poderes de la Unión”, mis-
mos que garantizan equilibrios democráti-
cos; o la incomprensible descalificación de 
las justas demandas de las mujeres. 

“No se puede gobernar bajo la nostalgia 
del ayer, como tampoco ver a futuro si no 
aprendimos del pasado. Pasamos poco a 
poco del discurso de la esperanza, a la des-
esperanza del discurso. Si una lección nos 
ha dejado la pandemia es que la coopera-

ción y el trabajo conjunto pueden hacer la 
diferencia. Trabajar así no es una señal de 
debilidad, sino de fortaleza”, afirmó. 

El empresario también cuestionó la es-
trategia que ha implementado el Gobierno 
del Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor desde el inicio de la pandemia, en la 
cual, dijo, hubo “estrategias erradas” y que 
incluso minimizaron el impacto que el Co-
vid podría generar en la economía y salud 
de los mexicanos. 

“Hoy queda para la historia los llamados 
al abrazo, beso, el uso jocoso de amuletos 
o estampitas y afirmar que sólo los más fa-
vorecidos se podían contagiar. Queda ahí la 
tristemente célebre prefrase de que ‘la pan-
demia nos vino como anillo al dedo’, sobre 
todo para llevar a cabo un proyecto políti-
co”, indicó Castellanos. 

Destacó que la Canacintra fue de los pri-
meros organismos empresariales en llamar 
a la Presidencia a instrumentar medidas 
puntuales para salvar a la mayor cantidad 
de empresas, pues no pedían privilegios ni 
el rescate de grandes firmas. 

Entidades concentran 50% de crímenes: AMLO

Bajan robo, feminicidio… pero 
en 6 estados, el homicidio no
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció ayer que 
no se ha podido disminuir la in-
cidencia delictiva en algunos es-

tados, donde se concentra 50 por ciento 
de los homicidios, a pesar de la presencia 
de más elementos de la Guardia Nacional.  

“Son seis estados los que concentran 
más de 50 por ciento de homicidios y 
tenemos entidades en donde no hemos 
avanzado lo suficiente, aun cuando te-
nemos presencia de la Guardia Nacional 
y estamos atendiendo la demanda de la 
población que es seguridad”, afirmó.

Destacó que también se presenta ma-
yor violencia en Guanajuato, Jalisco, Mi-
choacán y Zacatecas; “ahí tenemos más 
incidencia delictiva, más violencia, pero 
estamos trabajando”.

La secretaria de Seguridad federal, Rosa 
Icela Rodríguez, informó que el feminici-
dio disminuyó 14.9 por ciento en los dos 
primeros meses de este año comparado al 
mismo periodo de 2020, y sostuvo que los 
delitos de alto impacto se han contenido.

Explicó que por tercer mes consecuti-
vo se registró una disminución respecto al 

mes anterior, de 1.4 por ciento, ya que en 
diciembre del año pasado se cometieron 
82 crímenes, en enero 72, y en febrero 71.

“Los delitos de alto impacto que más 
afectan a las mujeres también se han 
contenido. En el caso de feminicidio la 
incidencia de los dos primeros 
meses de este año bajó 14.9 y 
al inicio de esta administración 
recibimos un país en que se co-
metían hasta 64 mil 839 robos 
en sus diversas modalidades.

“Al corte de febrero de este año se regis-
tran 30.1 por ciento menos robos y la ten-
dencia se muestra claramente a la baja”, 
expuso en la conferencia matutina.

Al presentar el informe mensual de in-
cidencia delictiva, destacó que la estrate-

gia de focalización en los 15 mu-
nicipios prioritarios por los altos 
niveles delictivos ha dado bue-
nos resultados, al bajar 27.7 por 
ciento el homicidio doloso en lo 
que va de esta administración.

Ante el Presidente López Obrador, ex-
plicó que se logró una reducción en 10 de 
los 15 municipios de 7.7 por ciento en los 
dos primeros meses del año respecto al 
periodo de 2020.

Agregó que febrero de 2021 ha sido el 
mes de toda la administración actual con 
menos víctimas de homicidio doloso, 5.3 
por ciento menos respecto a enero de este 
año, concentrándose la mayor incidencia 
en Guanajuato, Baja California, Jalisco, Es-
tado de México, Michoacán y Chihuahua.

“De estos seis estados salió Zacatecas y 
entró el Estado de México”, subrayó, tras 
indicar que el envío de refuerzos de las 
Fuerzas Armadas a Guanajuato permitió 
bajar los índices delictivos en la entidad.

Refirió que de 462 víctimas del año 
pasado, en febrero se logró disminuir a 
256, mientras que en robo de vehículos la 
administración se recibió en 2018 con 64 
mil 869, y ahora se reportan 30.1 por cien-
to de menos. En general, todos los delitos 
de robo han disminuido 25.3, en tanto que 
el secuestro bajó 60 por ciento.

Sobre el robo de hidrocarburos, Rodrí-
guez reportó la disminución de cuatro mil 
600 barriles diarios en enero a tres mil al 
15 de marzo, con lo cual se evitaron pérdi-
das por 137 mil millones de pesos.

EL PRESIDENTE reconoce que pese a la presencia de la GN, 
repuntan delitos en esas entidades; secretaria de Seguridad 
destaca baja de 27% en asesinatos en municipios prioritarios
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Reportan baja
Según datos oficiales, el homicidio doloso bajó 5.3% en febrero respecto a 2020

Fuente•SESNSP

Cifras en unidades

60
Por ciento dismi-
nuyó el homicidio 
respecto a 2018

“SON 6 ESTADOS 
los que concentran 

más de 50 por ciento 
de homicidios y 

tenemos entidades 
en donde no hemos 

avanzado lo suficien-
te, aun cuando tene-

mos presencia de la 
Guardia Nacional”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México

“NO SE PUEDE gobernar 
bajo la nostalgia del ayer, 
como tampoco ver a fu-
turo si no aprendimos del 
pasado. Pasamos poco a 
poco del discurso de la 
esperanza, a la desespe-
ranza del discurso”

Enoch Castellanos 
Presidente de la Canacintra 
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Ello debido a que fuimos educadas a ser cuidadoras 
de otros desde niñas, y por tanto, el autocuidado pasa 
a segundo término o simplemente no está considera-
do, lo cual se agudiza una vez que se es madre y esposa, 
pues se asume con normalidad que el papel de la mujer 
tiene que ver con alguien más o con muchos más, pero 
nunca con nosotras.

Cuando cuidarse una misma debe entenderse 
como un derecho y no un privilegio, pues sólo así se 
previenen problemas de salud física y mental, además 
del derecho a vivir una vida más digna en todos los 
sentidos. 

En México, una encuesta realizada por Grupo AXA 
e Ipsos advierte que las mujeres mexicanas experi-
mentan mayor impacto en la salud mental debido a la 
contingencia sanitaria por Covid, pues confiesan tener 
afectaciones causadas por estrés y fatiga.

La muestra señala que el 60% de mexicanas en-
trevistadas tiene mayor presión; 50% ha cuidado de 
otros en la crisis sanitaria, causando un impacto en 
su salud mental; 80% dijo no sentirse debidamente 
protegida ante el riesgo de contagio y 47% tuvo que 
recurrir a sus ahorros o el apoyo de algún familiar para 
solventar sus gastos.

En resumen, en México las mujeres están experi-
mentando un impacto importante en la salud mental, 
pues para millones de ellas han sido meses de pérdi-
das relevantes y de extenuantes cargas de trabajo, sin 
apoyos de por medio.

Los síntomas de estrés más comunes que presen-
tan son: dolores de cabeza frecuentes, irritabilidad, in-
somnio o menor productividad laboral, lo que afecta 
al cuerpo, pensamientos, sentimientos y comporta-
miento, que de no controlarse, desencadena proble-
mas de salud.

Por lo anterior, es que estoy convencida de que las 
mujeres debemos darnos espacio para el autocuidado, 
regalarnos como mínimo una hora al día y romper con 
la idea de que las mujeres nacimos sólo para servir a 
otros.

Decirlo resulta muy fácil en una cultura patriarcal y 
machista donde aún falta mucho por hacer. Los roles 
de siglos que se asumieron como normales y obligato-
rios han dejado un terreno de inequidad y una terrible 
desigualdad, para acceder a oportunidades a millones 
de mujeres. 

La pandemia que hoy enfrentamos ha puesto al 
desnudo y sin cortapisa lo difícil que resulta ser mujer 
en México. La pandemia tiene rostro de mujer, princi-
palmente porque todas las investigaciones revelan que 
el trabajo para la gran mayoría de ellas ha crecido y son 
las más afectadas por las pérdidas de salud, empleo y 
oportunidades.

Hay que empezar por nosotras para lograr que el 
autocuidado sea una realidad y no sólo un objetivo de-
seado; además de que como Estado mexicano debe-
mos trabajar conjuntamente para que el cuidado a los 
otros no sea visto como “el deber único de las mujeres”.

Leí un artículo en el diario El País, 
sobre un estudio realizado en 
España por el Club de Malas-

madres y DKV Salud, el cual señala 
que las mujeres se sienten culpables 
e inmerecedoras del autocuidado 
porque creen que es quitarle tiempo 
a la familia.

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

Cuido a otros, menos a mí

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

Son 940 mil 470 del biológico de CanSino

Listas, primeras dosis 
envasadas en México
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Un mes después de que llegó el 
primer embarque a granel con 
dosis antiCovid de la farmacéu-
tica china CanSino, este martes 

salieron las primeras 940 mil 470 dosis 
de esa firma envasadas en México. 

Durante el banderazo de salida de es-
tas dosis, autoridades de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y de la planta de 
Drugmex en Querétaro, donde se realizó 
este proceso, estimaron que para finales 
de abril entregarán cuatro millones más. 

Desde la planta de Drugmex, el canci-
ller Marcelo Ebrard subrayó que México 
tuvo acceso a esta vacuna gracias a ges-
tiones tempranas para localizar proyec-
tos de biológicos en todo el mundo. 

“Al ser unidosis vamos a poder ir más 
rápido (...) va a tomar cuando menos la 
mitad del tiempo y para las personas 
será mucho más práctico. Esto nos va a 
permitir acelerar el paso”, dijo el canciller.

Martha Delgado, subsecretaria de 
Asuntos Multilaterales y Derechos Hu-
manos, destacó cómo la planta de Drug-
mex tuvo que adaptarse desde agosto 
del año de pasado para garantizar su 
calidad. Además recibió varias inspec-
ciones de los directivos de CanSino 
Biologics. 

Pedro Zenteno, director de la distribui-
dora Birmex, mencionó que las vacunas 
serán enviadas a los almacenes de la em-
presa en Cuautitlán Izcalli. El funcionario 
aseguró que se garantizará la red de frío 
para conservar las vacunas.

La Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
autorizó el uso de emergencia de las pri-
meras vacunas contra Covid-19 de CanSi-
no envasadas en México.

En comunicado, Cofepris informó que 
los lotes se encontraban en proceso de 
análisis por la Comisión de Control Ana-
lítico y Ampliación de Cobertura desde el 
pasado 5 de marzo.

La Comisión realizó pruebas de este-

AUTORIDADES ESTIMAN un lote de 4 millones más para 
finales de abril; se busca que esta vacuna antiCovid, de una 
sola dosis, agilice el proceso de inmunización a nivel nacional

En el país, 29 hospitales 
a tope con casos graves
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

AÚN CUANDO 28 ENTIDADES pre-
sentan ocupación hospitalaria menor 
a 30 por ciento en sus camas para aten-
ción Covid, de acuerdo con el registro del 
Gobierno federal, en el país al menos 29 
hospitales reportaron 100 por ciento de 
ocupación en camas con ventilador al 
corte de este lunes 22 de marzo, según 
información de la RED IRAG (Infección 
Respiratoria Aguda Grave) que propor-
ciona la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Entre los centros de salud saturados al 
100 por ciento está el ISSSTE de San Luis 
Potosí, el Hospital Dr. Aquiles Calles Ra-
mírez del ISSSTE de Nayarit y el Hospital 
General Dr. Javier Topete de Salubridad, 
en Chihuahua.

La cantidad de hospitales Co-
vid saturados en su totalidad en 
el país presentó una importante 
reducción en los últimos dos me-

ses. Para el 22 de enero, cuando gran par-
te de estados se encontraba en rojo en el 
semáforo epidemiológico, eran 134 noso-
comios —con camas con ventilador— sa-
turados al 100 por ciento.

Un mes después, el 22 de febrero, la 
cifra disminuyó a 56; es decir, en apenas 
un mes, se redujo 58 por ciento.

Sin embargo, aunque para marzo 
apenas 29 hospitales con camas de asis-
tencia mecánica están desbordados, la 
mayoría se encuentra en entidades que 
permanecen en anaranjado de riesgo me-
dio de contagio. Es el caso de Oaxaca (5), 
Estado de México (3), CDMX (5), Yucatán 
(2), Puebla (2) y Baja California Sur (1).

El resto está en estados con fase ama-
rilla; es decir, con menor cantidad de 
contagios, como Nayarit, Hidalgo, San 
Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua, 

Michoacán y Nuevo León, con 
excepción del Hospital Comitán 
de Domínguez de Chiapas, uno 
de los tres estados que avanzaron 
al verde desde la semana pasada.

rilidad, identidad y potencia y se com-
probó que la vacuna, en su presentación 
envasada en México, cumplió con las es-
pecificaciones requeridas para garantizar 
su calidad, seguridad y eficacia.

Por separado, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud del Gobierno de México, 
coincidió con el canciller, al destacar que 
debido a sus características, la vacuna de 

CanSino permitirá tener un avance sus-
tancial en las zonas rurales. 

En conferencia, el subsecretario ex-
plicó que la ventaja, además de ser de 
una sola dosis, requiere una cadena 
de frío convencional de 2 a 8 grados y no de 
ultracongelación, como otros biológicos. 

“Es indispensable que la autoridad sa-
nitaria, en este caso Cofepris, tome cada 
uno de los pasos el tiempo que necesite. 
Pero a la vez, que no se convierta en un 
cuello de botella burocrático o un capri-
cho administrativo”, declaró. 

En México, hasta este lunes, sumaron 
2 millones 197 mil 160 casos de Covid 
acumulados, un aumento de mil 388 en 
las últimas 24 horas. De acuerdo con la 
Secretaría de Salud, 198 mil 239 personas 
fallecieron a causa de la pandemia, 203 
decesos más respecto al día anterior.

Adultos mayores que no alcanzaron a 
vacunarse en los municipios de Zacatecas y 
Guadalupe tendrán que esperar que se anuncie 
la aplicación de la segunda dosis en esa zona.

58
Por ciento la 
disminución de 

hospitales a tope
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Cifras en unidades
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AL CIERRE DE AYER
Estados con más casos acumulados y decesos confirmados.
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*Casos positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días

1 CDMX 595,468 38,387
2 Edomex 228,864 22,489
3 Guanajuato 125,374 9,696
4 Nuevo León 118,441 8,924
5 Jalisco  81,499 11,068
6 Puebla 76,211 9,814

7 Sonora 69,482 6,248
8 Coahuila 66,070 5,840
9 Querétaro 62,558 3,892
10 Tabasco 60,033 3,895
11 SLP 59,762 4,829
12 Veracruz 57,004 8,453

Los más afectados **Decesos

“AL SER UNIDOSIS 
podremos ir más rápido 
(...); tomará cuando me-
nos la mitad del tiempo 
y para las personas será 
mucho más práctico. 
Esto nos permitirá 
acelerar el paso” 
Marcelo Ebrard
Canciller de México
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Son esos mismos 27 años en 
los que se ha investigado, en casos 
de llegar al ridículo, y ese crimen 
sigue sin esclarecerse.  

Entre la incertidumbre, el 
miedo y el coraje, la multitud gol-
peaba a un joven de 25 años, era 
Mario Aburto Martínez, el único 
detenido y sentenciado hasta el 
momento por el magnicidio en 
contra de quien, para muchos, 
representaba un cambio de rum-
bo en el país.

Desde el inicio las investigacio-
nes las críticas fueron constantes 
y la poca credibilidad hacia las 
autoridades generó desconfianza.

Y es que, desde su detención, 
Mario Aburto aseguró haber dis-
parado únicamente en la cabe-
za, pero el cuerpo del candidato 
presentó otra herida de bala en 
el abdomen. El arma, una Taurus 
calibre .38.

Faltaban cinco minutos para 
las siete de la noche cuando la 
trágica noticia se dio: Luis Donal-
do Colosio fue declarado muerto.

Su muerte dejó a una esposa 
que, con la tragedia, mostró su 
verdadero carácter. A dos niños 
huérfanos y a un país comple-
tamente desconsolado, que aún 
revisa y recuerda ese 23 de marzo.

Poco después fallecería de 
cáncer su esposa, Diana Laura 
Riojas.

Además de Aburto, se dijo 
que presuntamente participaron 
otros seis hombres, que forma-
rían parte de lo que se conoció 
como “la teoría de la acción con-
certada”, una teoría que, para 
muchos, fue calificada como ab-
surda, y que meses después del 
magnicidio se puso en duda, por 
lo que los involucrados fueron 
liberados.

Entre los conspiradores se-
ñalados estuvo Othón Cortés 
Vázquez, quien trabajaba como 
chofer en el equipo de campaña 
de Colosio, pero tras las presun-
tas investigaciones fue señalado 
como el segundo tirador. Por ello, 
lo detuvieron en enero de 1995 
y estuvo 12 años recluido en el 
penal de Almoloya, hoy conocido 

Han pasado ya 27 años desde aquella tarde en 
Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, 
donde fue asesinado Luis Donaldo Colosio, 

el candidato del PRI a la Presidencia de la República.

bibibelsasso@hotmail.com

Colosio: misterio sin resolver
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

La tragedia

como el Altiplano, en el Estado 
de México.

Cortés denunció al entonces 
Fiscal del Caso Colosio, Pablo 
Chapa Bezanilla, de someterlo a 
torturas para declarar su presunta 
responsabilidad.

En 2019, al cumplirse 25 años 
del asesinato, Cortés declaró a 
la prensa que interpondría una 
queja ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos y 
esperaba del Gobierno de México 
una reposición de daños y una 
disculpa pública.

Por desgracia, Othón murió 
en 2020 de un infarto al corazón 
y sus reclamos no procedieron. Y 
pasó años en el reclusorio antes 
de ser liberado, acusado por un 
crimen para el que se buscaron 
culpables, pero que nunca se 
pudo esclarecer.

Y es que Miguel Montes, Olga 
Islas y Pablo Chapa Bezanilla eran 
los tres fiscales especiales que 
atendieron el caso Colosio. Be-
zanilla, incluso, pese a las dudas 
de su actuar en el caso Colosio, 
tuvo una nueva oportunidad seis 
meses después. Era esclarecer el 
homicidio de José Francisco Ruiz 
Massieu, ocurrido en la Ciudad 
de México.

Pero Pablo Chapa Bezanilla, 
el entonces fiscal, buscó culpar 
a Manuel Muñoz Rocha, un po-
lítico de esa época. Para hacerlo, 
incluso contrató los servicios de 
una vidente, Francisca Zetina, 
La Paca, quien desenterró una 
osamenta en un rancho de Raúl 
Salinas, hermano del expresiden-
te Carlos Salinas de Gortari.

Supuestamente, ahí enterra-
dos estaban los restos de Muñoz 
Rocha, para acusar a Raúl Sali-
nas de haber asesinado a Muñoz 
Rocha.

Y es que, sin presentar una sola 
prueba contundente, la enton-
ces Procuraduría General de la 
República le pagó cuatro millo-
nes de pesos por su ayuda. Y ella 
inventó historias que incluyeron 
la exhumación de huesos de sus 
familiares para hacerlos pasar 
por los de un legislador que era 

buscado por el caso Ruiz Massieu.
Toda esta historia perdió toda 

veracidad cuando se supo que en 
realidad la osamenta era de un 
pariente de la vidente.

Así que se siguió el caso. En 
ese entonces también se culpó 
a Raúl Salinas del asesinato de 
su cuñado, José Francisco Ruiz 
Massieu, y también estuvo años 
en la cárcel. Tampoco se pudo 
comprobar quién fue el autor de 
ese asesinato.

De ese tamaño era la desespe-
ración de algunos funcionarios 
para dar carpetazo a lo que acon-
tecía que, de una u otra forma, 
iban cambiando el rumbo político 
de México.

En el caso del priista Luis Do-
naldo Colosio, en el año 2000, la 
misma PGR, ya con otra adminis-
tración, decidió reservar el expe-
diente del magnicidio y declarar 
a “Mario Aburto como el autor 
material del crimen, que realizó 
sin fines políticos”.

Y nuevamente, en este año el 
caso resurgió. La Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, la 
CNDH, informó que, en el marco 
de sus atribuciones, atenderá la 
queja de los familiares de Mario 
Aburto por presuntas violaciones 
a derechos humanos.

EL MALOGRADO candidato presidencial del PRI, en uno de sus últimos 
actos de campaña previo a su asesinato, en marzo de 1994.
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Edomex 
impulsa el 
desarrollo
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de 
México, Alfredo del Mazo Maza, sos-
tuvo un encuentro de trabajo con re-
presentantes del Consejo Ejecutivo 
de Empresas Globales AC, encabeza-
do por Claudia Jañez Sánchez, con la 
finalidad de refrendar la voluntad de 
colaboración entre el Gobierno del 
estado y este organismo, e impulsar la 
economía mexiquense.  

Entre los temas que trataron está la 
atención de estrategias que permitan 
fortalecer el clima de negocios en la en-
tidad, al aprovechar sus ventajas logís-
ticas, mano de obra calificada o la ubi-
cación estratégica que tiene el Edomex 
en el panorama económico nacional. 

El mandatario recibió a los miem-
bros de este Consejo, integrado por 
más de 50 empresas multinacionales 
instaladas en el país, que aportan 10% 
del PIB nacional, 40% del total de la 
Inversión Extranjera Directa, 11% de las 
exportaciones del país y generar cerca 
de 500 mil empleos directos y 1.5 mi-
llones indirectos.

Del Mazo dijo que por el tamaño de 
su población y a pesar del contexto de 
retos sociales y económicos, el Estado 
de México busca posicionarse como 
aliado del sector productivo internacio-
nal, y que al ser la segunda economía 
más grande de México, tiene una fuer-
za de trabajo capacitada y una infraes-
tructura de calidad mundial. 

Claudia Jañez, presidenta del Con-
sejo, reconoció la voluntad al diálogo 
abierto por parte de la administración 
estatal, y recalcó las oportunidades que 
representa el Edomex. 

Denuncian que en el Cen-
tro Federal de Readaptación 
Social Número 12, ubicado en 
Guanajuato, no se le brinda la 
atención médica ni la alimen-
tación necesaria que requiere 
por las enfermedades crónicas 
que padece.

Además, señalan que es vícti-
ma de tratos crueles, inhumanos, 
degradantes y de tortura desde 
que fue capturado.

La Comisión menciona que 
atenderá el caso “a efecto de 
que el llamado caso Colosio sea 
revisado a la luz de las nuevas 
evidencias y declaraciones que 
el peticionario aporte”.

El magnicidio sigue abierto, 
en medio de otras problemáticas 
que merecen mayor atención 
y que gritan afuera de Palacio 
Nacional.

Un magnicidio en donde 
nunca se investigó la verdadera 
vertiente, la cual pudo haber sido 
el narcotráfico a quienes les in-
comodaba Luis Donaldo Colosio.

Un crimen en el cual, a 27 años, 
se han fabricado culpables, pero 
no se ha hecho justicia. Hoy, de los 
actores principales, algunos han 
fallecido, otros forman parte de la 
política nacional, unos más nunca 
serán juzgados por este crimen.

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo 
(centro), ayer, con empresarios.
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Más de 30 compañías del Consejo están 
presentes en la entidad, en sectores como 
la industria química-farmacéutica, alimenta-
ria, automotriz y servicios financieros.
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Concentran 50% de adultos mayores

Nuevo reto  
de vacunación:
las alcaldías 
más pobladas
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

En CDMX, la vacunación contra el 
Covid ya abarca y tiene garantiza-
das dosis para 11 alcaldías —con la 
integración de Tlalpan y Coyoa-

cán en la inmunización de adultos ma-
yores a partir de esta semana—; es decir, 
68.75 por ciento de las 16 demarcaciones; 
sin embargo, las cinco pendientes acumu-
lan 50 por ciento de toda la población de la 
tercera edad en la capital, por lo que impli-
can un nuevo desafío logístico. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) hay cerca 
de 1.6 millones de adultos mayores de 60 
años en la CDMX, de los que 
la mitad, 800 mil, habitan en 
Iztapalapa, Gustavo A. Made-
ro, Álvaro Obregón, Cuauhté-
moc y Benito Juárez.

Aunque el Gobierno capi-
talino indicó que confía en 
que para estas demarcacio-
nes —donde aún no hay fecha 
de vacunación— la llegada de 
dosis sea más ágil, aún debe 
enfrentar el reto de aplicarlas 
en poblaciones más grandes. 

Hasta ahora, Coyoacán y 
Tlalpan son los sectores con 
más adultos mayores donde 
se colocarán vacunas, con 137 
mil 310 y 114 mil 65, respecti-
vamente, una cifra aún me-
nor a la población de la tercera 
edad de Gustavo A. Madero, 
donde viven 203 mil 469 per-
sonas de 60 años y más.

Y es que la GAM tiene 78 
por ciento más adultos mayo-
res con respecto a Tlalpan y 48 
por ciento más que Coyoacán.  

La brecha se amplía con Iztapalapa, que 
con 262 mil mayores de 60 tiene 2.8 veces 
más que Venustiano Carranza y 3.6 más 
que Iztacalco, donde ya inició la aplicación. 

AUTORIDADES BUSCAN repetir el éxito de inmunización en Iztapa- 
lapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez;  

en estas demarcaciones viven 800 mil personas de la tercera edad

Destacan humedales 
en el Día del Agua 
Estos ecosistemas, propios de las alcaldías Xochi-
milco y Tláhuac, representan hábitats de fauna silves-
tre y aves migratorias, así como medios de sustento 
para las familias de la región (agricultura y turismo)  
e importantes productores de oxígeno. 
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Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno 
de la CDMX, instó a la población a tener 
paciencia porque, aunque no puede pre-
ver cuántas vacunas llegarán en el futuro, 
sí habrá dosis para todos los capitalinos. 

“Créannos que si supiéramos exacta-
mente cuándo llegan, estaríamos dando 
toda la información a las demás alcaldías; 
van a llegar, hay un esfuerzo muy impor-
tante y daremos la información en el mo-
mento que la tengamos, de acuerdo con la 
organización que hemos tenido”, afirmó. 

El epidemiólogo Carlos Alberto Panto-
ja, consideró que al faltar las alcaldías con 
mayor número de habitantes, el problema 
será tener las macrounidades de aplica-
ción adecuadas y suficientes; es decir, que 
no se apueste a tener pocas sedes muy 
grandes, sino muchas de buen tamaño en 
inmuebles con las condiciones óptimas 
para recibir a las personas. 

Por ejemplo, en el caso de Gustavo A. 
Madero, hay varias escuelas como la Na-
cional Preparatoria; sin embargo, habrá 
que ver si Iztapalapa tiene igual accesibi-
lidad en las sedes que sean instaladas. 

A pesar de que destacó la funcionali-
dad de la estrategia actual para agilizar la 
vacunación, el experto estimó que no se 
cumplirá el objetivo de inmunizar a to-
dos los adultos mayores en marzo o abril, 
como lo estableció el Gobierno de México. 

En demarcaciones más densamente 
pobladas, dijo, deben considerarse las va-
cunas más manejables, porque si se hace 
con dosis que requieren ultracongelación 
será más complicada su aplicación.

 AVANZA SEGUNDA DOSIS. El Gobier-
no de la Ciudad de México prevé que, so-
bre la semana del 12 de abril se realicen las 
jornadas de vacunación para la segunda 
dosis en las alcaldías Milpa Alta, Cuajimal-
pa y Magdalena Contreras, las primeras en 
las que se realizó la inoculación. 

En esa misma semana o en la siguien-
te, se espera realizar la vacunación de la 
segunda dosis para adultos mayores de 
Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. 

Oliva López, titular de la Secretaría de 
Salud local, comentó que desde el inicio 
de la vacunación, en las nueve alcaldías 
que hasta ahora son sujetas al programa, 
hay 4 mil personas reportadas como con-
tagios Covid, por lo que no pudieron reci-
bir la dosis en ese momento.

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

800
Mil adultos mayores 
aún sin fecha para la 
aplicación de dosis

11
Alcaldías con 
vacunas antiCovid 
garantizadas

BRIGADISTAS  
conducen a una 
 mujer para 
vacunarse contra 
el Covid, ayer, 
en Venustiano 
Carranza.
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Iniciará la vacunación el próximo 24 de marzo
En curso, vacunación de segunda dosis 

Recibieron la primera dosis Pendiente de vacunación 

Cifras en unidades
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Fuente•Elaboración 
propia según  

la información  
del GCDMX 

Gráfico•Armando S. Armenta•La Razón

Hasta ahora, Coyoacán y Tlalpan son los sectores 
con más adultos mayores donde se colocarán 
vacunas, 137 mil 310 y 114 mil 65, menor a la po-
blación de Gustavo A. Madero, de 203 mil 469.
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EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Sexagésimo de lo Civil, 
Secretaría “A”, Expediente 141/2019.
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha siete de agosto del año dos mil diecinueve, 
y nueve de enero del año dos mil veinte, en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DENTRO DEL 
FIDEICOMISO F/238864 EN CONTRA DE ESTRADA FELIPE ALFONSO expediente nú-
mero 141/2019, EL C. JUEZ SEXAGESIMO DE LO CIVIL, ordenó publicar un extracto de 
los autos de fechas CIUDAD DE MÉXIO, A NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEIN-
TE. “...de conformidad con el artículo 122 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, 
notifíquese a la parte demandada ALFONSO ESTRADA FELIPE, por medio de edictos que 
deberán publicarse por tres veces, de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el pe-
riódico La Razón, a fin de que la parte demandada dentro del término de cuarenta días 
siguientes a la última publicación, a recibir las copias de traslado correspondientes y para 
dar contestación a la demanda incoada en su contra, dentro del plazo que se ha concedido 
en autos, con el apercibimiento que de no hacerlo prelucirá su derecho, y se tendrá por 
confeso de los hechos afirmados por la parte actora, tal y como lo previene el artículo 266 
de Código de Procedimientos Civiles; Tomando en consideración que el último domicilio de 
la parte demandada se encuentra en el Estado de Baja California, en tal virtud atendiendo al 
siguiente criterio cuyo rubro se lee: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN MATERIA MER-
CANTIL PARA SATISFACER LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIAMENTE A EMITIR EL 
MANDAMIENTO RESPECTIVO, DEBEN AGOTARSE LOS MEDIOS AL ALCANCE DEL 
JUEZ DE INSTANCIA TENDIENTES A LOCALIZAR EL LUGAR DONDE HABITE LA PER-
SONA CONTRALA QUE SE INCOA LA DEMANDA. En consecuencia, gírese atento exhorto 
al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, para que en auxilio de 
las labores de este Juzgado se sirva dar cumplimiento al presente proveído y publicar edic-
tos en los lugares de costumbre de dicha entidad, concediéndosele al C. Juez Exhortante 
PLENITUD DE JURISDICCIÓN, para que reciba y acuerde toda clase de promociones al 
fin de diligenciar lo ordenado, girar todo tipo de oficios, expedir copias certificadas, habilitar 
días y horas inhábiles, recibir y ratificar firmas para convenio, y en general proveer todo lo 
necesario para la diligenciación del exhorto ordenado OTRO ASUTO CIUDAD DE MÉXICO, 
A SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos el escrito 
de cuenta del apoderado legal de la parte actora, a quien se le tiene por hechas las ma-
nifestaciones a que se contrae para los efectos legales conducentes, como lo solicita, con 
fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, notifíquese 
a la parte demandada ALFONSO ESTRADA FELIPE, por medio de edictos que deberán 
publicarse por tres veces, de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el periódico El 
País, a fin de que la parte demandada dentro del término de cuarenta días siguientes a la 
última publicación, a recibir las copias de traslado correspondientes y para dar contestación 
a la demanda incoada en su contra, dentro del plazo que se ha concedido en autos, con 
el apercibimiento que de no hacerlo precluirá su derecho, y se tendrá por confeso de los 
hechos afirmados por la parte actora, tal y como lo previene el artículo 266 de Código de 
Procedimientos Civiles; para los efectos citados, queda a su disposición en la Secretaría “A” 
de este órgano jurisdiccional, las copias de traslado de ley, así mismo se apercibe a la parte 
demandada en el sentido de que si pasado el término del emplazamiento hecho en la forma 
indicada no comparece a juicio, se seguirá el mismo en su rebeldía. OTRO AUTO. CIUDAD 
DE MÉXICO, A DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.- Se tiene por presenta-
do a HSBC MÉXICO, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICO-
MISO IRREVOCABLE NÚMERO F/238864 por conducto de su apoderado ADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Se le tiene demandando en la 
vía ESPECIAL HIPOTECARIA de ALFONSO ESTRADA FELIPE, las prestaciones que indi-
ca por concepto de Suerte Principal y demás accesorios legales y apareciendo que el crédi-
to que se reclama consta en escritura pública como lo dispone el artículo 469 del Código de 
Procedimientos Civiles, se admite la demanda en la vía propuesta, con fundamento en los 
artículos 468, 469, 470, 471 y como lo dispone el artículo 479 del citado Código Procesal, 
con las copias simples de la demanda y sus anexos, debidamente selladas y cotejadas, 
córrase traslado y emplácese a la parte demandada para que en el término de QUINCE 
DIAS produzca su contestación a la demanda. Se previene al demandado para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción del suscrito, apercibido 
que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal le surtirán 
efectos por medio de Boletín Judicial, con fundamento en el artículo 112 del Código de 
Procedimientos Civiles.- Se le conceden al demandado QUINCE DÍAS MAS EN RAZÓN 
DE LA DISTANCIA para contestar la demanda instaurada en su contra-Notifíquese.- Lo 
proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo de lo Civil, Licenciado JOSÉ MANUEL SALAZAR 
URIBE, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada ARACELI MALAGON ABOITES que 
autoriza y da fe.-Doy fe.

Ciudad de México F., a 10 de Enero del Año 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos “A”

Rúbrica
LIC. ARACELI MALAGON ABOITES

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo 
Civil, Secretaría “B”, Expediente 170/2019.
EN LOS AUTOS DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA PROMOVIDA POR BAN-
CO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINAN-
CIERO, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
EMPRESARIAL, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NUMERO 
F/3443, PARA NOTIFICAR A IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ORMA, SO-
CIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (POR CONDUCTO DE SU REPRESEN-
TANTE LEGAL) Y BARRIOS VELÁZQUEZ LUIS ENRIQUE, EXPEDIENTE NÚMERO 
170/2019, SECRETARIA “B”. EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HA DICTADO UNOS AUTOS PARA EFECTOS DE 
NOTIFICAR AL PRESUNTO DEMANDADO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
ORMA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN PROVEÍDOS DE FE-
CHAS VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE Y VEINTE DE NOVIEM-
BRE DEL DOS MIL VEINTE:--- (…) “Ciudad de México a veinte de Febrero de dos 
mil diecinueve. Con el escrito de cuenta, documentos que se mandan guardar en el 
Seguro del Juzgado y copias simples que se acompañan, fórmese expediente núme-
ro 170/2019 y regístrese en el Libro de Gobierno como corresponda. Téngase por 
presentado a: BANCO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX 
GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FIDUCIARIO EN EL FI-
DEICOMISO EMPRESARIAL, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA 
NUMERO F/3443, por conducto de sus Apoderados, promoviendo DILIGENCIAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, mismas que se admiten en la vía y forma propuesta 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 530 del Código Federal de Proce-
dimientos Civiles aplicado de manera supletoria al de la materia, únicamente para 
hacer del conocimiento de: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ORMA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (POR CONDUCTO DE SU REPRESEN-
TANTE LEGAL) Y BARRIOS VELÁZQUEZ LUIS ENRIQUE, el contenido del escrito 
de cuenta y anexos a que refiere la promovente, (…) Y hecho que sea y como lo 
solicita en su petitorio tercero, expídase a su costa, copias certificadas de todo lo 
actuado, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia y por 
conducto de persona autorizada para tales efectos (…) Ciudad de México, a veinte de 
noviembre de dos mil veinte. Agréguese al expediente número 170/2019 el escrito de 
cuenta de la promovente de las presentes diligencias por conducto de su apoderada 
MARÍA DE LOURDES VERDEJA MONTOYA (…) y como lo solicita, toda vez que de 
constancias de autos y en especial de los informes rendidos, así como de las diversas 
diligencias, se desprende que no existe otro domicilio de la de la empresa a notificar 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ORMA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, con fundamento en el artículo 122 Fracción II del Código de Procedimien-
tos Civiles, procédase a notificar a dicha persona moral, por medio de EDICTOS los 
que deberán ser publicados por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, debiendo 
mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES en el BOLETÍN JUDICIAL y en el 
periódico LA RAZÓN DE MÉXICO de manera sucinta el proveído de fecha veinte de 
febrero de dos mil diecinueve.

CIUDAD DE MÉXICO 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

RÚBRICA
LIC. HECTOR DANIEL ZAVALETA ZÁRATE

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

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS.

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

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

RÚBRICA
LIC. GRACIANO ÁLVAREZ RICO.

Con tecnología 
vieja, la mitad 

de los altavoces
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

EN CDMX, de los 12 mil 826 postes que 
tienen altavoces donde se difunde la 
alerta sísmica, casi 50 por ciento opera 
con tecnología análoga, unos 6 mil 709. 

Después de las fallas de programación 
en las alertas de los pasados 19 y 20 de 
marzo, el Gobierno local acelerará el pro-
ceso de modernización, tarea que tendrá 
una inversión de 126 millones de pesos.

Ahora, todos los altavoces contarán 
con un sistema IP, que consiste en la di-
gitalización en la operación de alertas y 
facilitaría cualquier reparación, de modo 
que se evitarán errores de programación. 

Juan Manuel García, titular del Centro 
de Comando, Control, Cómputo, Comu-
nicación y Contacto Ciudadano de la 
CDMX (C5), señaló que de lo ocurrido 
el viernes pasado, en un servidor mal 
configurado estaban alojados mil 948 
altavoces; es decir que en 974 postes se 
reprodujo el mensaje de que se trataba 
de un simulacro, cuando no lo fue. 

En cuanto a la emisión en falso del pa-
sado 20 de marzo, comentó que fue una 
falla originada por un servicio que recibió 
la señal de sismo de un día previo.

Por el error en la programación, se so-
licitó la renuncia de dos funcionarios, a 
quienes se atribuye la configuración in-
correcta de uno de los servidores. 

García ofreció disculpas por lo que, 
dijo, además de generarse tensión en la 
población por el alertamiento, se mina la 
confianza en el Gobierno.

“Lo que corresponde es ofrecer una 
disculpa. En primer lugar, no solamente 
se genera una aprehensión en la pobla-
ción, sino que también se mina la con-
fianza que la gente tiene en una herra-
mienta tan importante”, manifestó. 

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clau-
dia Sheinbaum,  anunció que el 11 de abril 
habrá una prueba con un sonido diferen-
te al de la alerta sísmica, para verificar la 
operación de altavoces. Asimismo, anun-
ció que este 2021 se espera retomar el 
programa de hacer cuatro simulacros al 
año, los cuales se suspendieron en 2020 
con motivo de la pandemia del Covid-19. 

GOBIERNO 
acelera mo-
dernización 

tras mensaje 
erróneo 

por sismo; 
implica 

inversión de 
126 millones 

de pesos

IMAGEN del altavoz ubicado cerca de la Torre Latinoame-
ricana, en el Centro Histórico capitalino, el fin de semana.

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

VINCULAN A PROCESO A LIDERESA DE 
AMBULANTES DEL CENTRO. Diana “N”, de 46 
años de edad, quien encabeza al gremio de comer-
ciantes informales del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, fue vinculada a proceso, ayer, luego de ser 
detenida la noche del pasado miércoles en un restau-
rante en Paseo de la Reforma, señalada por la probable 
comisión de los delitos de extorsión agravada y robo 
agravado en pandilla. Tras una denuncia presentada 
ante la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX), 
se informó que la acusada, quien se encuentra en el 
Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha 
Acatitla, posiblemente exigía el pago por “derecho de 
piso” o supuestas cuotas a agremiados, quienes incluso 
llegaron a ser privados de su libertad o recibieron ame-
nazas de muerte si se negaban a cubrir lo solicitado.
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“EN PRIMER LUGAR, entendemos que no sola-
mente se genera una aprehensión en la pobla-
ción, también se mina la confianza que la gente 
tiene en los altavoces, que es una herramienta 

muy importante”

Juan Manuel García
Titular del C5

 6,709

6,117

Tecnología
Mecanismo 

con el que 
operan los 

altavoces de la 
CDMX

Fuente•C5

Cifras en unidades

Análoga 
(47.6%)

Digital 
(52.4%)

TOTAL: 12,826  
(100%)
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Certeza, necesaria en 
México: AmCham
Para que el país siga siendo confiable, atractivo y 
seguro para las inversiones, es necesario que haya 
respeto a la legalidad en todas sus formas y certeza ju-
rídica, señaló Vladimiro de la Mora, el nuevo presidente 
de la American Chamber of Commerce Mexico.

Son 20% de los 4.9 millones que había previo a la pandemia

Cierran un millón de 
negocios por Covid; 

uno de cada cinco

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

La pandemia de Covid-19 pro-
vocó que un millón 010 mil 
857 establecimientos cerraran 
sus puertas definitivamente a 

septiembre de 2020, el 20.8 por cien-
to de los cuatro millones 857 mil 007 
negocios que había en mayo de 2019; 
es decir, uno de cada cinco, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Recordó que en 2019, los Censos 
Económicos encontraron en México 
4.9 millones de establecimientos del 
sector privado y paraestatal, con 27 mi-
llones de personas ocupadas en ellos, 
de los cuales 99.8 por ciento pertene-
cían al conjunto de establecimientos 
micro, pequeños y medianos.

De acuerdo con el segundo conjunto 
de resultados del Estudio sobre la De-
mografía de los Negocios (EDN) 2020, 
detalló que de los casi 4.9 millones de 
establecimientos reportados por los 
Censos Económicos 2019, se estima 
que sobrevivieron 3.9 millones (79.2 
por ciento) a 17 meses de concluido el 
levantamiento censal.

Así, se calculó que de mayo de 2019 a 
septiembre de 2020 cerraron sus puer-
tas definitivamente un millón 010 mil 
857 establecimientos, que representan 
20.8 por ciento de los que había, pero 
nacieron 619 mil 443 establecimientos, 
es decir, 12.8 por ciento de la población 
de negocios del país

Al comparar la cifra total 
de unidades económicas 
que estima el EDN en sep-
tiembre de 2020 con las 
captadas por los Censos Eco-
nómicos en mayo de 2019, se 
tiene una disminución neta 
de establecimientos de 8.1 
por ciento o 391 mil 414 ne-

AL CONSIDERAR los 619 mil 443 que nacieron, el saldo actual es de 4.4 millones de 
negocios, reporta el Inegi; bajó el número de personas ocupadas en las empresas nuevas

gocios, para quedar en alrededor de 4.4 
millones (cuatro millones 465 mil 593).

El organismo apuntó que los estable-
cimientos nacidos durante 2020 tienen 
en promedio dos personas ocupadas, 
mientras los que cerraron sus puertas 
ese mismo año tenían en 2018 un pro-
medio de tres personas ocupadas.

Por tamaño, los pequeños y media-
nos establecimientos nacidos entre 

mayo de 2019 y septiembre 
de 2020 tienen un promedio 
de 21 personas ocupadas, 
mientras los que cerraron 
tenían en 2018 un promedio 
de casi 29 y los sobrevivien-
tes se redujeron en siete per-
sonas en el mismo periodo.

El instituto refirió que 

del 20.8 por ciento de establecimien-
tos que murieron, 5.6 por ciento eran 
formales en 2018, mientras que, de los 
establecimientos sobrevivientes, 25.9 
por ciento son formales.

Por sector de actividad económica, 
el EDN reporta que del total de esta-
blecimientos del ámbito informal que 
cerraron definitivamente sus puertas 
10 por ciento realizaba actividades de 
Servicios Privados No Financieros y 9.5 
por ciento se dedicaba al Comercio. 

Por entidad federativa, la mayor pro-
porción de muertes de negocios forma-
les ocurrió en Quintana Roo con 28.9 
por ciento, Campeche 24.9 por ciento 
y Sinaloa con 24.3 por ciento del total. 
En contraste, las que registraron menos 
bajas fueron Oaxaca con 11.9 por ciento, 
Michoacán 13.8 por ciento y Zacatecas 
con 14.5 por ciento.

El Inegi señaló que las entidades con 
más muertes de establecimientos infor-
males fueron Baja California Sur con 34 
por ciento, Quintana Roo 33.6 por cien-
to y Sinaloa con 31.6 por ciento del total, 
mientras que en las que menos cerraron 
de forma definitiva son Oaxaca con 14.2 
por ciento, Guerrero 15.4 por ciento y 
Chiapas 16.4 por ciento.

La mayor disminución de personal 
se dio en abril y mayo de 2020, tanto en 
el ámbito formal como el informal, con 
una disminución de 23 y 27 personas 
ocupadas, respectivamente.

El Inegi apuntó que 46.2 por ciento 
de los establecimientos que sobrevivie-
ron en 2020 tienen personal ocupado 
con estudios de primaria y secundaria, 
mientras que 24.7 por ciento de los esta-
blecimientos muertos tenían personal 
con estudios superiores y de posgrado, 
conforme a lo reportado en 2018.

También se observa que 10.6 por 
ciento de los establecimientos sobre-
vivientes reportaron acceso a financia-
miento en 2018; mientras que entre los 
establecimientos que cerraron sólo 10 
por ciento reportó financiamiento en 
ese mismo año.

Proporción de muerte de establecimientos formales por entidad federativa
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17.4
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17.3
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17.3
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En 2019 había 4.9 
millones de esta-

blecimientos con 27 
millones de personas 

ocupadas, de los 
cuales 99.8% eran 

MiPymes.

NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS

Cerró el 20% de las empresas 
que había antes de la pandemia.

Inicial (mayo 2019)
4,857,007

Actual (septiembre 2020)
4,465,593

Muertes
1,010,857

Nacimientos
619,443
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

CP & KCS, en el riel 
del Corredor T-MEC

mauricio.f lores@razon.com.mx

El Canadian Pacific y el Kansas constituirán la red 
ferroviaria más larga de la región con 32 mil kilóme-
tros de extensión a fin de sostener la competencia 
con las dos ferroviarias más poderosas de Estados 
Unidos, Union Pacific y el Burlington Northern & 
Santa Fe, con una articulación de servicios en Amé-
rica del Norte que les otorgaría la ventaja estratégica.

De hecho, el proyecto del Corredor Logístico 
T-MEC embona en esos planes de manera casi 
natural. El Plan Maestro para ello ya se presentó 
a principios de este mes a través de Bancomext, 
ahora dirigido por Juan Pablo de Botton, que con-
templa en una primera etapa desarrollar un puerto 
Offshore-Inland en la costa de Sinaloa, dos centros 
industriales y logísticos (uno de los cuales Caxxor ya 
desarrolla uno en Durango) y viabilizar la conexión 
entre Mazatlán y Durango con una inversión en in-
fraestructura ferroviaria que se unirá a la red férrea 
ya existente; aledaña a esa red se pretende desarro-
llar 8 nodos industriales en Sinaloa-Durango-Lagu-
na con Monclova así como con las zonas fronterizas 
de Acuña y Piedras Negras.

La infraestructura portuaria y ferroviaria im-
pulsada por Caxxor plantea reducir de esa manera 
en 20 días el tiempo y en 24% el costo de movilizar 
carga entre China, con el centro de Estados Unidos, 
Costa Oeste y el centro logístico de Canadá… lo cual 
representa una valiosa herramienta para la nueva 
ferroviaria CP-KCS, que aquí representará Oscar del 
Cueto. El T-MEC, con esta infraestructura de trans-
porte, sencillamente es irreversible.

Sorpresa y agenda en BCS. El candidato de Mo-
rena para el gobierno de Baja California Sur, Víctor 
Manuel Castro Cosío, ha logrado despuntar fuerte-
mente en las preferencias electorales, desde un 12% 
a finales de 2020, hasta un 42% en promedio entre 
las diversas encuestas. Sorprende que, a pesar de 
un buen gobierno panista —el de Carlos Mendoza 
Davis— el candidato retador haya logrado adelan-
tar con esa intensidad. Ello tal vez responda a que 
Castro Cosío tiene una fuerte presencia, largo tra-
bajo entre comunidades pobres y bien definidas 
las claves para el desarrollo económico y social en 
la entidad: agua suficiente, energía a menor costo, 
desarrollo turístico sustentable y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales. Caballo que al-
canza, gana.

La compra que Canadian Pacific, 
que dirige Keith Creel, hizo por 
25 mil millones de dólares del 

Kansas City Southern, de Patrick J. Ot-
tensmeyer, modifica profundamente 
el transporte masivo de mercancías 
con la primera red ferroviaria integra-
da entre Canadá, EU y México…, y ello 
abre la ruta para que Caxxor Group, 
que dirige Carlos Ortíz, cuente con un 
poderos operador para el Corredor Lo-
gístico T-MEC que proyecta conectar 
el Nuevo Puerto de Mazatlán con Win-
nipeg, con salida hasta Vancouver.

Buscan dar certidumbre

Interjet va por concurso 
mercantil y Capítulo 11

LA AEROLÍNEA MEXICANA afirma que existen tres 
fondos que quieren inyectar capital a la compañía; exper-
tos ven positivo anuncio realizado por directivos, ayer

• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

La aerolínea mexicana Interjet 
informó que el próximo martes 
iniciará el proceso de concurso 
mercantil en México y cinco días 

después se acogerá al Capítulo 11 de la 
Ley de Quiebras en Estados Unidos, con 
la finalidad de reestructurar sus finanzas 
y posteriormente reiniciar operaciones en 
el mes de julio.

Carlos del Valle del Río, vocero de In-
terjet señaló que esta decisión se tomó 
después de que tres fondos de inversión 
están interesados en invertir en la empre-
sa; estos fondos son Lufthansa Consul-
ting, Sigma y WTI, los cuales resultaron 
de una serie de reuniones hasta con 18 
fondos más interesados en capitalizar la 
empresa.

“Es una noticia que nos tiene muy en-
tusiasmados, nos va a permitir no sólo 
ordenar la forma en la que se le va a pagar 
a todo el mundo; obedece a algo más im-
portante: a la llegada de nuevos fondos a 
Interjet, WTI, Sigma, Lufthansa”, dijo Del 
Valle del Río.

La firma, que está en huelga desde el 
pasado 8 de enero, tiene deudas por más 
de mil 200 millones de dólares y entre los 
acreedores se encuentran sus trabajado-
res, sus proveedores, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), entre otros.

Con el proceso del concurso mercantil, 
señaló el vocero, en la prelación, tal como 
se esperaría, se encuentran en primer lu-
gar los trabajadores, seguido por el fisco 
y posteriormente los proveedores. Por 
ello, se esperaría que con la inyección de 
capital puedan saldar las deudas con sus 
trabajadores.

Respecto al fisco, al que adeudan más 
de 5 mil millones de pesos, refirió que 
han sostenido conversaciones con la pro-
pia jefa del SAT, Raquel Buenrostro, sin 
que hasta el momento se haya 
llegado a un acuerdo, pues 
recuerda que aunque se han 
propuesto opciones de pago, 
principalmente en especie, 
aún ninguna ha sido aceptada.

“Hemos tenido conversa-
ciones con la propia Raquel 
Buenrostro y se han manejado 

muchas opciones, Interjet desde el prin-
cipio ha propuesto muchas opciones al 
tema fiscal, estamos hablando de más de 
5 mil millones de pesos en impuestos, y 
hablamos de todos los tipos de impues-
tos; se han propuesto varias formas, pero 
ninguna ha sido aceptada”, explicó. 

En este sentido, mencionó que los 
fondos también están jugando un papel 
importante, pues ellos necesitan certi-
dumbre para invertir en la empresa.

“Lo que necesitan es certidumbre, por 
eso se hizo el concurso mercantil, para dar 
certidumbre, una vez que esté el concur-
so mercantil el juez está obligado a sentar 
a todas las partes para negociar para que 
esto funcione, no puedo dar un porcen-

taje específico sobre esto, pero 
en la parte salarial está claro 
que se debe dar un pago del 
100 por ciento”, sostuvo.

Carlos del Valle del Río aña-
dió que, una vez se confirme la 
inversión por parte de los fon-
dos, la estructura accionaria 
de la empresa deberá cambiar. 

Actualmente el presidente de la aerolí-
nea, Alejandro del Valle cuenta con 90.4 
por ciento; la familia Alemán tiene 3.0 por 
ciento y el resto lo tienen los inversionis-
tas minoritarios.

Así, mencionó, hay muchas opciones 
puestas sobre la mesa que se están anali-
zando; sin embargo, existe la posibilidad 
de que Lufthansa tome el control operati-
vo durante 6 años, y posterior a esto se dé 
un intercambio de acciones.

Aunque el grueso de la deuda está en 
México, acogerse al Capítulo 11 de la Ley 
de Quiebras de Estados Unidos permitirá 
a la aerolínea mexicana dar certidumbre, 
pues en una segunda etapa de reestruc-
tura, esperaría que Interjet pueda retomar 
el vuelo a los destinos del país vecino y de 
Latinoamérica.

ES UN BUEN ANUNCIO. Después de 
que se diera a conocer la decisión de la 
reestructura financiera, algunos analis-
tas calificaron el anuncio como positivo, 
pues aseguran que además de dar cer-
tidumbre, el conciliador permitirá que 
la empresa haga un plan para llegar a un 
convenio de acreedores.

“Me parece mucho más serio esto que 
estar en la nada, porque Interjet cuando 
entró en crisis el año pasado el gran pro-
blema es que ha estado frente a la nada 
y frente a la falta de orden jurídico y de 
intervención gubernamental”, explicó 
Rogelio Rodríguez, doctor en Derecho 
Aéreo, en entrevista con La Razón.

Señaló que el proceso también será 
más viable para los propios trabajadores, 
quienes hasta este momento están des-
protegidos, pues pese a que se dio a cono-
cer hace unos días que la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCA) autorizó la 
petición de embargo precautorio a los bie-
nes en Interjet, estos no alcanzarían para 
pagarle a los trabajadores.

De hecho, explicó que con el concurso 
mercantil es mayor la seguridad que se le 
da a todos los involucrados, ya que la au-
toridad deberá dar garantía de que todo lo 
que suceda sea apegado a derecho.

TRABAJADORES de Interjet 
estallaron la huelga en 
enero por falta 
de pagos.

Mil
200 mdd adeuda 
la aerolínea a diversas 
autoridades

5
Mil mdp es lo que 
debe al fisco por 
diversos impuestos

8.2
Millones de pesos 
debe a ASA por turbo-
sina hasta diciembre

DEUDAS
Interjet es una de las que más adeuda a ASA 
por venta de combustible; otras firmas son:
Cifras en millones de pesos al 31 de diciembre Fuente•ASA

El sindicato de Inter-
jet señaló hace unos 
días que la Junta de 
Conciliación autorizó 
la petición de embargo 
precautorio contra los 
bienes de la firma.

Grupo Mexicana de Aviación 

Impulsora de Productos 
sustentables

Aeroenlaces Nacionles 

Concencionaria Vuela 
Compañía

Aerovías de México 

Aero California

Grupo Aéreo Monterrey

Transportes Aeromar

GA del SuresteCarmen 

Aeropuerto de Cuernavaca 

Helicópteros y Vehículos 
Aéreos Nacionales 

Tecnología en Sistemas 
ambientales

ABC Aerolíneas

1,327,061,273

 1,191,639,441

915,543,235

 240,513,230

232,426,266

164,245,701

101,513,335

37,037,090

30,790,138

26,951,631

 24,480,230
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8,234,746
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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es aplaudido tras acabar la votación. A su lado, el vicepresidente Francisco Igea (Ciudadanos)

García Egea y Rivera harán 
el asalto fi nal a Cs tras el 4-M
El plan, encabezado por Hervías, pasa por 

hacerse con cargos locales y provinciales

Asociaciones de 
mujeres critican 
el feminismo 
de Montero 
«a golpe de tuit» 

ESPAÑA 12

Esperan que un descalabro en Madrid 

consume la desbandada en los naranjas ESPAÑA 6

La CUP se 
garantiza 
poder 
derrocar 
a Aragonés 
en dos años 
Se sometará a una 
cuestión de confi anza 
a mitad de legislatura

El viernes se celebrará la inves-

tidura del president de la Gene-

ralitat y ERC acelera tras el 

preacuerdo con la CUP. La letra 

pequeña de la alianza incluye 

una cuestión de confi anza a la 

que Pere Aragonès tendrá que 

someterse a cambio del apoyo 

antisistema a la Presidencia y 

los presupuestos. ESPAÑA 10

Moncloa 
reconoce que no 
existía el «comité 
de expertos» 
sobre el 
Pazo de Meirás 
ESPAÑA 15

El Consejo Interterritorial ha avala-

do el uso de la vacuna de Oxford has-

ta los 65 años. Aunque la Agencia 

Europea del Medicamento (EMA) 

aprobó su administración a todos los 

mayores de 18 años, no había sufi -

ciente evidencia científi ca sobre su 

efectividad en la población mayor, 

hasta que cambió la estrategia. Pero 

el lunes pasado, el Ministerio de Sa-

nidad, decidió poner en «stand by» 

la administración de estos sueros 

empujado por los crecientes casos 

de trombosis. Solo tres días después, 

la EMA concluyó que AstraZeneca 

es «segura y efi caz». Y Sanidad acor-

dó ayer seguir usándola en los gru-

pos profesionales esenciales y, para-

lelamente, en los ciudadanos de 

entre 55 y 65 años. SOCIEDAD 28

Sanidad amplía la vacunación 
con AstraZeneca hasta los 65 años

Las comunidades 

volverán a vacunar a 

partir del miércoles a 

los profesionales que ya 

la estaban recibiendo

Mañueco pone en evidencia 
la desesperación del PSOE 

Salva la moción de censura y refuerza su alianza  
con Francisco Igea que logró mantener unido 
al bloque de Cs pese a la presión socialista ESPAÑA 8
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Ofer Laszewicki - Tel Aviv

El hipotético bloque que podría 

reemplazar a Benjamin Netany-

ahu tras las cuartas elecciones en 

Israel agrupa una extensa amal-

gama de facciones con marcadas 

distancias ideológicas. Desde fé-

rreos defensores de los asenta-

mientos judíos en Cisjordania o 

políticas económicas neolibera-

les; a pacifi stas que se alzan como 

única voz en contra de la ocupa-

ción y defi enden medidas social-

demócratas como el matrimonio 

homosexual o la separación de 

religión y Estado. En el centro del 

abanico se encuentra Yair Lapid. 

El líder de Yesh Atid –que se aso-

ció con el Azul y Blanco de Benny 

Gantz en las tres pasadas rondas, 

rompió con el ex comandante en 

jefe del Ejército israelí cuando 

supo de su voluntad de entrar en 

el «gobierno de unidad». Así, este 

popular ex periodista y presenta-

dor televisivo pasó de facto a ser 

líder de la oposición, y en la pre-

via a la jornada electoral de hoy, 

se mantenía en una sólida segun-

da plaza en las encuestas, rozan-

do los 20 escaños (en una Knesset 

de 120).

Lapid fue ministro de Finanzas 

bajo las órdenes de Netanyahu en 

2013. Desde 2009, «Bibi» mantuvo 

la «tradición» de añadir siempre 

a alguna facción de centroizquier-

da para equilibrar sus gobiernos, 

y a la vez debilitar a sus contrin-

cantes. En los últimos compases 

de campaña, el líder del Likud ha 

centrado sus dardos sobre él, 

consciente de que es la única fi gu-

ra con capacidad real de desban-

primer ministro. De fracasar en el 

cometido, cree que «Bibi» conver-

tirá al Estado judío en «una demo-

cracia iliberal, a medio camino 

entre Hungría y Turquía». Y que 

en caso de mantener el poder, 

aprobará la ley para cancelar sus 

inculpaciones judiciales.

Desde su fundación en 2012, 

Yesh Atid es la única formación 

centrista de Israel que ha logrado 

mantener el tirón. Lapid fue acu-

sado en el pasado de excesivo per-

sonalismo y falta de democracia 

interna –no convocan primarias 

para las listas–, pero argumenta 

que su partido es el único con la 

infraestructura y base sufi ciente 

para liderar la alternativa. «Todo 

depende de lo grande que seamos 

como partido, y no estoy obsesio-

nado con cuál será mi posición», 

afi rmó al «Times of  Israel». En 

cuestiones relativas al confl icto 

palestino israelí –que apenas ocu-

pa espacio en los debates–, man-

tiene un complicado balance: está 

a favor de la solución de dos esta-

dos, pero en materia de seguridad 

se considera «un halcón»: «No di-

vidiremos Jerusalén, porque es 

nuestra capital, ni aceptaremos el 

derecho a retorno de los (refugia-

dos) palestinos».

La única mujer al frente de un 

partido es Merav Michaeli, la nue-

va líder del laborista Avodá. Hace 

dos meses asumió las riendas de 

un partido en coma, tras la polé-

mica decisión de su ex líder de 

entrar al Gobierno de Netanyahu 

y Gantz. También periodista y re-

conocida activista feminista, su 

enérgico y renovador discurso 

impulsó el latido del laborismo, 

que pasó de 0 a 6 escaños en los 

sondeos. En la victoria del asesi-

nado Itzhak Rabin en 1992, Avodá 

ganó 44. Michaeli reivindica al 

legado histórico de la formación 

que fundó y lideró los 30 primeros 

años del Estado judío, pero reco-

noce la urgencia de reparar los 

fracasos de las últimas dos déca-

das, que lo condenaron hasta la 

práctica irrelevancia. Por ello, 

urge al votante clásico de centroiz-

quierda a «volver a casa». «¡No 

aceptamos más ni la violencia po-

lítica, ni la violencia contra las 

mujeres!», exclamó anoche en un 

debate. La tarde anterior, dos se-

guidoras de Michaeli fueron agre-

didas por simpatizantes del Likud 

durante un acto de campaña en 

un popular mercado en Tel Aviv. 

Alega que Avodá debe volver a ser 

un partido de gobierno: «Que le-

vantemos la cabeza, no aceptemos 

la incitación, y que se invierta en 

reparar la sociedad y los servicios 

sociales». Y defi ende que las espe-

culaciones sobre baja participa-

ción son otro bulo orquestado por 

Netanyahu. «Salid a votad», pide.

REUTERS

Dos periodistas para desbancar 
a Netanyahu en las urnas
El presentador Yair Lapid y la líder de los laboristas, Merav Michaeli piden hoy un cambio

carle. Pero el líder de Yesh Atid, 

que en las últimas tres campañas 

reiteró que el actual «premier» 

supone un riesgo para la democra-

cia y la vigencia del sistema judi-

cial, rehuyó entrar al barro. Aho-

ra centra su mensaje en devolver 

la calma a Israel. En la campaña, 

aseguró que cambiar al inquilino 

de la residencia ofi cial en la calle 

Balfour es «una emergencia na-

cional, y haré todo lo que esté en 

mis manos para lograr el objeti-

vo». Asegura que esto va más allá 

de su innegable ambición de ser 

LikudYesh AtidYaminaTikvá
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ELECCIONES EN ISRAEL

Centro Lista árabe conjunta Ultraortodoxos Laborista/izquierda Islamista

Un ciclista, un hombre en silla de ruedas y un soldado pasan junto al cartel electoral de Benjamin Netanyahu y del popular presentador televisivo, Yair Lapid
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Trump quiere volver a ser 
el rey de las redes sociales
En dos meses, el ex presidente lanzará una plataforma propia

Julio Valdeón - Nueva York

El ex presidente Donald Trump 

vuelve a internet y a las redes so-

ciales. Se lo ha confi rmado a Fox 

News Jason Miller, uno de los ase-

sores de su campaña electoral. 

Pronosticó que no faltan más de 

dos meses para el regreso. Esta 

vez Trump usará una plataforma 

propia. Entiende Miller que hay 

decenas de millones de usuarios 

huérfanos. Dispuestos a apuntar-

se a la nueva red no bien sea inau-

gurada por el ex presidente. Avi-

zora también cambios políticos y 

mediáticos de calado. Un terremo-

to por estrenar, mientras el Parti-

do Republicano deshoja la marga-

rita sucesoria y mientras toma 

cuerpo la posibilidad de que el ex 

presidente plantee una nueva 

ofensiva para 2024.

La nueva plataforma, entonces, 

le entregaría un trampolín y ser-

viría para reconectar con sus se-

guidores. «Redefi nirá completa-

mente el juego», sostiene Miller, 

«todos estarán esperando para 

ver lo que hace el presidente 

Trump, pero será su propia plata-

forma». Lo cierto es que las redes, 

principalmente Twitter, fueron el 

gran vehículo trumpiano para 

difundir su mensaje. Su cuenta 

personal, siempre espectacular, 

injusta, eléctrica y ciclotímica, 

latía conectada a todas y cada una 

de las necesidades de la política 

espectáculo. Acabó por sustituir 

a la cuenta ofi cial. Abandonada a 

un triste papel secundario. En la 

Casa Blanca de Trump no había 

sitio para la comunicación con-

vencional. Mucho menos para los 

contrapesos institucionales. Ali-

mentada casi siempre de madru-

gada, con ráfagas de tuits escritos 

a quemarropa, congregó a millo-

nes de seguidores. Marcó la agen-

da mediática. Hasta que Twitter y 

Facebook lo expulsaron, después 

de los incidentes del 6 de enero y 

la toma del Capitolio. Acusaban a 

Trump de haber incitado a los dis-

turbios y de alentar la violencia y 

usar las redes como vehículos per-

formativos para asaltar las insti-

tuciones democráticas. 

Tras su expulsión fl orecieron 

los rumores. El más insistente 

apuntaba a que Trump acabaría 

emitiendo desde redes como Par-

ler. Pero puestos a usar la perife-

ria, habría considerado más efi caz 

lanzarse desde cero. Debutar 

cuenta pero también red. Por lo 

demás la guerra viene de lejos. 

Durante meses, años incluso, se 

sucedieron las polémicas, los ata-

ques y desahogos de un Trump 

que acusaba a Twitter de amorda-

zar las voces críticas y tutelar la 

conversación nacional. Unas em-

presas privadas, multimillona-

rias, ejercían finalmente como 

guardianes de lo que podía decir-

se, con el agravante de que cum-

plen el papel que en otro momen-

to pudieron desempeñar los 

medios tradicionales. Fuera de 

ellas resta el silencio o, a lo sumo, 

la marginalidad de los discursos 

sin audiencia. La tensión alcanzó 

límites violentos cuando Twitter 

comenzó a colocar alertas de po-

sibles bulos junto a los tuits del 

presidente, con especial atención 

a aquellos donde Trump, sin más 

pruebas que sus sesgos e intuicio-

nes, denunciaba un fraude en el 

voto durante las presidenciales. 

Unas denuncias que iba a redo-

blar, multiplicadas, tras los comi-

cios de 2020. La novedad de 2021 

consiste en que Trump recupere 

su voz con nuevos micrófonos. 

Quién sabe si, por el camino, no 

logra reinventarse. De presidente 

y actor principal en Twitter a can-

didato a la Casa Blanca y director 

de su propia redes. La portavocía 

de uno mismo empieza por asegu-

rarse un podio. 

EFE
El ex presidente Donald Trump fue expulsado de Twitter y Facebook tras el asalto al Capitolio

Sus asesores aseguran   
que el ex presidente está 
ansioso por reconectar    
con su público tras ser 
expulsado de Twitter

Maduro pierde 
dos militares 
ante guerrilleros 
colombianos
Una amalgama de grupos disidentes de 
las FARC opera en territorio venezolano

Hace apenas una semana Nico-

lás Maduro decía que en Vene-

zuela no hay presencia de gru-

pos guerrilleros colombianos en 

territorio de Venezuela. Era su 

respuesta a las acusaciones he-

chas desde su país vecino que 

insistían en que la nación petro-

lera se había convertido en san-

tuario para grupos criminales. 

Aún estaba fresca aquella decla-

ración cuando este fi n de sema-

na se produjo un letal enfreta-

miento entre el Ejército 

venezolano y grupos irregula-

res al parecer disidentes de las 

FARC, comandados por Miguel 

Botache Santillana alias «Gentil 

Duarte», un guerrillero que no 

responde a Jesús Santrich ni a 

Iván Márquez, que se ha dicho 

mantienen buenas relaciones 

con el régimen chavista y hasta 

son protegidos.

El enfrentamiento comenzó el 

21 de marzo en la madrugada y 

ocasionó un despliegue con ata-

que aéreo y terrestre dirigido 

por la Fuerza Armada venezo-

lana en la zona del conflicto, 

ubicada en la frontera entre el 

estado Apure de Venezuela con 

la población de Arauquita, de-

partamento de Arauca, Colom-

bia. Ya al mediodía, 11 militares 

heridos fueron ingresados en el 

Hospital Militar de San Cristó-

bal, en el vecino estado Táchira 

de Venezuela, a donde fueron 

traslasdados por helicópteros. 

Los uniformados fueron vícti-

mas de disparos pero también 

Víctor Amaya - Caracas

de minas antipersonas durante 

el enfrentamiento con guerrille-

ros disidentes de las FARC. En 

2013, Venezuela fue declarada 

como territorio libre de minas 

antipersonas.

Fue ayer por la mañana cuan-

do finalmente se brindó una 

version ofi cial. El Ministerio de 

Defensa de Maduro, a través de 

un comunicado fi rmado por el 

general en jefe Vladimir Padri-

no López, reconoció que duran-

te un operativo en el estado Apu-

re capturaron a 32 personas, y 

además se registraron las bajas 

de dos militares venezolanos. En 

el comunicado, se resaltó la 

muerte de un cabecilla de los 

supuestos grupos irregulares, 

apodado «El Nando», pero en 

ninguna parte del escrito se es-

pecifi ca el nombre de la guerri-

lla a la cual se enfrentaron los 

militares venezolanos.

Además de la captura de 32 

personas, Padrino López detalló 

que también fueron destruidos 

seis campamentos y se decomisó 

armamento, municiones, explo-

sivos, pertrechos de guerra, ve-

hículos y drogas. «Se hace saber, 

que resultaron heridos varios 

efectivos militares, a quienes se 

les está prestando la atención 

médica correspondiente en los 

actuales momentos». Nada se 

dijo de la supuesta perdida de 15 

fusiles venezolanos, según reve-

laciones de la investigadora Se-

bastiana Barráez, 

Aún la información es confu-

sa e incompleta. La organiza-

ción no gubernamental Provea 

denunció la detención de cam-

pesinos y productores del estado 

Apure. Pidió por tanto a la admi-

nistración de Maduro dar «ga-

rantía de la integridad física de 

estos detenidos», así como brin-

dar información de su paradero.  

El Ejército venezolano, según 

analistas militares, estaría sien-

do usado para eliminarle los 

adversarios internos a Jesús 

Santrich e Iván Márquez, a quie-

nes Maduro ha manifestado 

simpatía. Recuerdan que la disi-

dencia de las FARC es variada.

VENEZUELA

COLOMBIA

Estado de Apure

2 militares venezolanos
muertos 
32 insurgentes de las
FARC detenidos

2
.000

km

de frontera

CHOQUES CON LA GUERRILLA
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Trump quiere volver a ser 
el rey de las redes sociales
En dos meses, el ex presidente lanzará una plataforma propia

Julio Valdeón - Nueva York

El ex presidente Donald Trump 

vuelve a internet y a las redes so-

ciales. Se lo ha confi rmado a Fox 

News Jason Miller, uno de los ase-

sores de su campaña electoral. 

Pronosticó que no faltan más de 

dos meses para el regreso. Esta 

vez Trump usará una plataforma 

propia. Entiende Miller que hay 

decenas de millones de usuarios 

huérfanos. Dispuestos a apuntar-

se a la nueva red no bien sea inau-

gurada por el ex presidente. Avi-

zora también cambios políticos y 

mediáticos de calado. Un terremo-

to por estrenar, mientras el Parti-

do Republicano deshoja la marga-

rita sucesoria y mientras toma 

cuerpo la posibilidad de que el ex 

presidente plantee una nueva 

ofensiva para 2024.

La nueva plataforma, entonces, 

le entregaría un trampolín y ser-

viría para reconectar con sus se-

guidores. «Redefi nirá completa-

mente el juego», sostiene Miller, 

«todos estarán esperando para 

ver lo que hace el presidente 

Trump, pero será su propia plata-

forma». Lo cierto es que las redes, 

principalmente Twitter, fueron el 

gran vehículo trumpiano para 

difundir su mensaje. Su cuenta 

personal, siempre espectacular, 

injusta, eléctrica y ciclotímica, 

latía conectada a todas y cada una 

de las necesidades de la política 

espectáculo. Acabó por sustituir 

a la cuenta ofi cial. Abandonada a 

un triste papel secundario. En la 

Casa Blanca de Trump no había 

sitio para la comunicación con-

vencional. Mucho menos para los 

contrapesos institucionales. Ali-

mentada casi siempre de madru-

gada, con ráfagas de tuits escritos 

a quemarropa, congregó a millo-

nes de seguidores. Marcó la agen-

da mediática. Hasta que Twitter y 

Facebook lo expulsaron, después 

de los incidentes del 6 de enero y 

la toma del Capitolio. Acusaban a 

Trump de haber incitado a los dis-

turbios y de alentar la violencia y 

usar las redes como vehículos per-

formativos para asaltar las insti-

tuciones democráticas. 

Tras su expulsión fl orecieron 

los rumores. El más insistente 

apuntaba a que Trump acabaría 

emitiendo desde redes como Par-

ler. Pero puestos a usar la perife-

ria, habría considerado más efi caz 

lanzarse desde cero. Debutar 

cuenta pero también red. Por lo 

demás la guerra viene de lejos. 

Durante meses, años incluso, se 

sucedieron las polémicas, los ata-

ques y desahogos de un Trump 

que acusaba a Twitter de amorda-

zar las voces críticas y tutelar la 

conversación nacional. Unas em-

presas privadas, multimillona-

rias, ejercían finalmente como 

guardianes de lo que podía decir-

se, con el agravante de que cum-

plen el papel que en otro momen-

to pudieron desempeñar los 

medios tradicionales. Fuera de 

ellas resta el silencio o, a lo sumo, 

la marginalidad de los discursos 

sin audiencia. La tensión alcanzó 

límites violentos cuando Twitter 

comenzó a colocar alertas de po-

sibles bulos junto a los tuits del 

presidente, con especial atención 

a aquellos donde Trump, sin más 

pruebas que sus sesgos e intuicio-

nes, denunciaba un fraude en el 

voto durante las presidenciales. 

Unas denuncias que iba a redo-

blar, multiplicadas, tras los comi-

cios de 2020. La novedad de 2021 

consiste en que Trump recupere 

su voz con nuevos micrófonos. 

Quién sabe si, por el camino, no 

logra reinventarse. De presidente 

y actor principal en Twitter a can-

didato a la Casa Blanca y director 

de su propia redes. La portavocía 

de uno mismo empieza por asegu-

rarse un podio. 

EFE
El ex presidente Donald Trump fue expulsado de Twitter y Facebook tras el asalto al Capitolio

Sus asesores aseguran   
que el ex presidente está 
ansioso por reconectar    
con su público tras ser 
expulsado de Twitter

Maduro pierde 
dos militares 
ante guerrilleros 
colombianos
Una amalgama de grupos disidentes de 
las FARC opera en territorio venezolano

Hace apenas una semana Nico-

lás Maduro decía que en Vene-

zuela no hay presencia de gru-

pos guerrilleros colombianos en 

territorio de Venezuela. Era su 

respuesta a las acusaciones he-

chas desde su país vecino que 

insistían en que la nación petro-

lera se había convertido en san-

tuario para grupos criminales. 

Aún estaba fresca aquella decla-

ración cuando este fi n de sema-

na se produjo un letal enfreta-

miento entre el Ejército 

venezolano y grupos irregula-

res al parecer disidentes de las 

FARC, comandados por Miguel 

Botache Santillana alias «Gentil 

Duarte», un guerrillero que no 

responde a Jesús Santrich ni a 

Iván Márquez, que se ha dicho 

mantienen buenas relaciones 

con el régimen chavista y hasta 

son protegidos.

El enfrentamiento comenzó el 

21 de marzo en la madrugada y 

ocasionó un despliegue con ata-

que aéreo y terrestre dirigido 

por la Fuerza Armada venezo-

lana en la zona del conflicto, 

ubicada en la frontera entre el 

estado Apure de Venezuela con 

la población de Arauquita, de-

partamento de Arauca, Colom-

bia. Ya al mediodía, 11 militares 

heridos fueron ingresados en el 

Hospital Militar de San Cristó-

bal, en el vecino estado Táchira 

de Venezuela, a donde fueron 

traslasdados por helicópteros. 

Los uniformados fueron vícti-

mas de disparos pero también 

Víctor Amaya - Caracas

de minas antipersonas durante 

el enfrentamiento con guerrille-

ros disidentes de las FARC. En 

2013, Venezuela fue declarada 

como territorio libre de minas 

antipersonas.

Fue ayer por la mañana cuan-

do finalmente se brindó una 

version ofi cial. El Ministerio de 

Defensa de Maduro, a través de 

un comunicado fi rmado por el 

general en jefe Vladimir Padri-

no López, reconoció que duran-

te un operativo en el estado Apu-

re capturaron a 32 personas, y 

además se registraron las bajas 

de dos militares venezolanos. En 

el comunicado, se resaltó la 

muerte de un cabecilla de los 

supuestos grupos irregulares, 

apodado «El Nando», pero en 

ninguna parte del escrito se es-

pecifi ca el nombre de la guerri-

lla a la cual se enfrentaron los 

militares venezolanos.

Además de la captura de 32 

personas, Padrino López detalló 

que también fueron destruidos 

seis campamentos y se decomisó 

armamento, municiones, explo-

sivos, pertrechos de guerra, ve-

hículos y drogas. «Se hace saber, 

que resultaron heridos varios 

efectivos militares, a quienes se 

les está prestando la atención 

médica correspondiente en los 

actuales momentos». Nada se 

dijo de la supuesta perdida de 15 

fusiles venezolanos, según reve-

laciones de la investigadora Se-

bastiana Barráez, 

Aún la información es confu-

sa e incompleta. La organiza-

ción no gubernamental Provea 

denunció la detención de cam-

pesinos y productores del estado 

Apure. Pidió por tanto a la admi-

nistración de Maduro dar «ga-

rantía de la integridad física de 

estos detenidos», así como brin-

dar información de su paradero.  

El Ejército venezolano, según 

analistas militares, estaría sien-

do usado para eliminarle los 

adversarios internos a Jesús 

Santrich e Iván Márquez, a quie-

nes Maduro ha manifestado 

simpatía. Recuerdan que la disi-

dencia de las FARC es variada.

VENEZUELA

COLOMBIA

Estado de Apure

2 militares venezolanos
muertos 
32 insurgentes de las
FARC detenidos

2
.000

km

de frontera

CHOQUES CON LA GUERRILLA
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acusados de haber vertido menti-

ras sobre el país. «Las personas 

afectadas y sus familias tienen 

prohibido ingresar en el continen-

te chino, Hong Kong y Macao», 

según un comunicado difundido 

por el ministerio de Exteriores. 

Además, las empresas y entidades 

relacionadas a estas personalida-

des tampoco podrán hacer nego-

cios con China. Las entidades 

castigadas por parte de Pekín son: 

el Comité Político y de Seguridad 

del Consejo de la UE, el Subcomi-

té de Derechos Humanos de la 

Eurocámara, el Instituto Merca-

tor de Estudios  de China en Ale-

mania y la Fundación Alianza de 

Democracias en Dinamarca. Para 

Pekín, estas medidas adoptadas 

por los Ventisiete «violan de ma-

nera fl agrante el derecho interna-

cional» y «socavan seriamente» 

las relaciones entre los dos blo-

ques. Tras conocerse la respuesta 

de China, el alto representante de 

la diplomacia comunitaria, Josep 

Borrell, arremetió contra las au-

toridades del país. «En lugar de 

cambiar sus políticas y abordar 

nuestras preocupaciones legíti-

mas, China de nuevo ha hecho la 

vista gorda y estas medidas son 

lamentables».

Borrell arremete contra 
China por no atender              
a las «preocupaciones 
legítimas» y promover una 
represalia «lamentable» 

EFE

La minoría uigur 
sale del olvido
La represión de las autoridades chinas en 
Xinjiang se produce desde hace décadas 

J. Valdeón - Nueva York

Joe Biden llegó a la Casa Blanca 

con el fi rme propósito de revo-

lucionar la política internacio-

nal de su antecesor. Pero algu-

nos de esos pilares seguirán 

intocables. El caso más destaca-

do parece China. Hastiado por 

décadas más bien accidentadas, 

en las que Washington trataba 

al gigante asiático con guante 

blanco, Donald Trump optó por 

redoblar la confrontación eco-

nómica. Quiso usar las tarifas 

arancelarias y promesas de 

guerra económica como des-

atascadores para lograr un an-

siado acuerdo comercial, del 

que llegó a fi rmarse una prime-

ra parte insufi ciente. Las hosti-

lidades entre las dos potencias 

conocieron nuevas escaramu-

zas durante 2020, azuzadas por 

la pandemia de la covid. La re-

presión del régimen comunista, 

tanto contra la democracia en 

Hong Kong como contra varias 

minorías étnicas y religiosas, 

llevaron a la Casa Blanca a po-

sicionarse de forma fi rme. 

Ahora Biden tiene el reto de 

mostrar que seguirá las líneas 

marcadas, que sabrá combinar 

la apuesta por la diplomacia 

con la mano dura, y que su 

apuesta por los derechos huma-

nos no es papel mojado. Debe 

despejar, al fi n, si gestos como 

la petición a Naciones Unidas 

para que Estados Unidos regre-

se al Consejo de Derechos Hu-

manos no languidecen como 

ejemplos de inane pirotecnia. 

La prueba de fuego consiste en 

mantener el pulso para que Chi-

na cese en su campaña de repre-

sión de los uigures. 

La primera demostración lle-

gó ayer en forma de sanciones 

conjuntas con sus socios euro-

peos y Canadá. En un comuni-

cado durísimo el secretario de 

Estado, Blinken explica que 

«hemos tomado esta acción hoy 

[ayer] en solidaridad con nues-

tros socios en Reino Unido, Ca-

nadá y la Unión Europea. Como 

parte de sus acciones, nuestros 

socios también sancionaron a 

los abusadores de los derechos 

humanos en relación con las 

atrocidades ocurridas en Xin-

jiang». Sus palabras y acciones 

llegan pocos días después del 

gran fi asco de Alaska, donde las 

delegaciones de Estados Unidos 

y China acabaron enredadas en 

un cruce de acusaciones mu-

tuas. Adiós, por tanto, a la no-

ción de que con la nueva Admi-

nistración sería posible 

reconducir unas relaciones se-

riamente dañadas. Hablando de 

las sanciones, el secretario de 

Estado entiende que «demues-

tran nuestro compromiso con-

tinuo de trabajar multilateral-

mente para promover el 

respeto de los derechos huma-

nos y arrojar luz sobre aquellos 

que sufren en el gobierno de la 

República Popular China y el 

Partido Comunista Chino de 

estas atrocidades». 

Estados Unidos sigue la este-

la marcada por la anterior Ad-

minstración. Una de las últimas 

acciones de Trump fue declarar 

sin asomo de duda que Pekín 

tiene un genocidio en marcha. 

El Departamento de Estado 

también habló de crímenes de 

lesa humanidad. Según las au-

toridades estadounidenses, Chi-

na ha deportado a miles de uigu-

res a campos de concentración. 

El genocidio en Xinjiang parece 

cierto, y Mike Pompeo, advirtió 

de que «desde marzo de 2017, 

China ha intensifi cado drástica-

mente su campaña de represión, 

de décadas de duración, contra 

los musulmanes uigures y 

miembros de otras minorías ét-

nicas y religiosas, incluidos los 

kazajos y los kirguís»  

Los esfuerzos de la nueva 

Casa Blanca para mantenerse 

fi rme frente a los excesos y la 

violencia de Estado de la poten-

cia asiática se tejen a un nivel 

internacional con la condena de 

sus aliados. Aquí Biden se dife-

rencia de Trump al apostar por 

el multilateralismo.  

La represión no se limita 
a los uigures también se 
extiende a los kazajos y 
los kirguís presentes en 
la región autónoma
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Castigo de la UE y EE UU a China
Los Veintisiete aprueban las primeras sanciones contra Pekín desde Tiananmen y Washington se suma a la 
ofensiva por la violación de los derechos humanos. El régimen comunista responde con una batería de medidas

Mirentxu Arroqui- Bruselas    
Julio Valdeón- Nueva York 

Las relaciones entre Occidente y 

China entran en terreno pantano-

so. La UE aprobó ayer su primera 

batería de sanciones contra el gi-

gante asiático desde el embargo 

de armas decretado tras la ma-

sacre de Tiananmen en 1989. Ayer 

los Veintisiete decidieron incluir 

en su lista de sancionados a cuatro 

dirigentes y a un organismo chi-

nos responsables de la brutal re-

presión contra la mino-

ría uigur –grupo étnico 

que profesa en su ma-

yoría la religión musul-

mana– en la región de 

Xinjiang, al oeste del 

país. Los afectados no 

podrán viajar al club 

comunitario y todos los 

bienes y activos les se-

rán congelados. Según 

el comunicado, esta de-

cisión «muestra la fi r-

me determinación de la 

UE de defender los de-

rechos humanos y em-

prender acciones tan-

gibles contra los 

responsables de viola-

ciones y abusos».

Desde EE UU, el de-

partamento de Estado 

se sumó a las sanciones 

contra China por las 

violaciones de dere-

chos humanos cometi-

das contra los uigures 

y otras minorías étnicas y religio-

sas. Igual que la UE, están dirigi-

das contra los funcionarios del 

Gobierno chino sospechosos de 

haber ordenado los crímenes con-

tra una población indefensa. Las 

sanciones llegaron en vísperas del 

viaje a Europa del secretario de 

Estado, Antony Blinken. En un 

comunicado denunció «la Repú-

blica Popular China sigue come-

tiendo genocidio y crímenes de 

lesa humanidad en Xinjiang. EE 

UU reitera sus llamamientos para 

que ponga fi n a la represión de los 

uigures y de otros grupos étnicos 

y religiosos minoritarios en Xin-

jiang, lo que incluye la liberación 

de todas las personas detenidas 

arbitrariamente e ingresadas en 

campos de internamiento y cen-

tros de detención». Frente a quie-

nes acusaban al Gobierno de Bi-

den de fl aquear ante las violaciones 

de los derechos humanos en el 

extranjero y de anteponer los in-

tereses geoestratégicos a las recla-

maciones humanitarias, EE UU 

da un paso hacia adelante.

Según la ONU, al menos un mi-

llón de personas de esta minoría 

étnica están encerrados en cam-

pos ocultos de reeducación y un 

reportaje de la cadena BBC ase-

gura que las mujeres encerradas 

en estos campos son sistemática-

mente violadas y torturadas y los 

niños son separados de sus ma-

dres. Sin embargo, las autorida-

des chinas sostienen que tan sólo 

pretenden la erradicación del ex-

tremismo yihadista presente en la 

región. Los sancionados son: Zhu 

Hailun, el considerado como «ar-

quitecto» de este programa de 

detención y adoctrinamiento; 

Wang Sunzheng, responsable de 

las detenciones; Wang Migshan, 

encargado de mantener la seguri-

dad interna en la región y Chen 

Mingguo, director del organismo 

que a través de un programa de 

rastreo de big data detecta a los 

uigures considerados subversivos 

y que deben ser enviados a estos 

campos de reeducacion. Estas 

sanciones suponen un paso más 

dentro del nuevo régimen de cas-

tigos, aprobado en diciembre, a 

imagen y semejanza de la Ley 

Magnitsky en EE UU, que permite 

castigar de manera individual a 

nes con el gigante asiático, pen-

diente aún de ratifi cación, y tam-

bién confía en que Pekín se sume 

a los esfuerzos en la lucha contra 

el cambio climático. Pero todo in-

dica que este nuevo enfoque no ha 

sido comprendido por Pekín y que 

es difícil calibrar las repercusio-

nes diplomáticas de esta decisión 

europea. El Gobierno chino reac-

cionó ayer de manera inmediata 

al anunciar medidas recíprocas 

contra diez ciudadanos europeos, 

entre ellos cinco eurodiputados, 

personalidades responsables de 

violaciones contra los Derechos 

Humanos, sin que esto tenga que 

afectar a las relaciones con el país 

en su conjunto. De hecho, el club 

comunitario fi rmó en diciembre 

un ambicioso acuerdo de inversio-

Los ministros de Exteriores de Rusia y China, Sergei Lavrov y Wang Yi, respectivamente, ayer en una cumbre en Guilin, China

Cuatro funcionarios chinos y un organismo   
A todos los sancionados se les considera 
responsables de la represión a la minoría 
uigur, que es sometida a programas de 
vigilancia, detención y adoctrinamiento, algo 
que Pekín califi ca de «mentiras». 

Diez personalidades y cuatro centros 
europeos Las autoridades chinas respondieron 
con medidas punitivas contra cinco eurodipu-
tados y cinco ciudadanos europeos además de 
cuatro organismos prodemocracia.

Sintonía entre Europa y Estados Unidos         
Tras cuatro años de enfriamiento con el 
Gobierno de Trump, el presidente Biden 
quiere trabajar con sus aliados europeos y 
Canadá para frenar el ascenso de China.

LAS CLAVES
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acusados de haber vertido menti-

ras sobre el país. «Las personas 

afectadas y sus familias tienen 

prohibido ingresar en el continen-

te chino, Hong Kong y Macao», 

según un comunicado difundido 

por el ministerio de Exteriores. 

Además, las empresas y entidades 

relacionadas a estas personalida-

des tampoco podrán hacer nego-

cios con China. Las entidades 

castigadas por parte de Pekín son: 

el Comité Político y de Seguridad 

del Consejo de la UE, el Subcomi-

té de Derechos Humanos de la 

Eurocámara, el Instituto Merca-

tor de Estudios  de China en Ale-

mania y la Fundación Alianza de 

Democracias en Dinamarca. Para 

Pekín, estas medidas adoptadas 

por los Ventisiete «violan de ma-

nera fl agrante el derecho interna-

cional» y «socavan seriamente» 

las relaciones entre los dos blo-

ques. Tras conocerse la respuesta 

de China, el alto representante de 

la diplomacia comunitaria, Josep 

Borrell, arremetió contra las au-

toridades del país. «En lugar de 

cambiar sus políticas y abordar 

nuestras preocupaciones legíti-

mas, China de nuevo ha hecho la 

vista gorda y estas medidas son 

lamentables».

Borrell arremete contra 
China por no atender              
a las «preocupaciones 
legítimas» y promover una 
represalia «lamentable» 

EFE

La minoría uigur 
sale del olvido
La represión de las autoridades chinas en 
Xinjiang se produce desde hace décadas 

J. Valdeón - Nueva York

Joe Biden llegó a la Casa Blanca 

con el fi rme propósito de revo-

lucionar la política internacio-

nal de su antecesor. Pero algu-

nos de esos pilares seguirán 

intocables. El caso más destaca-

do parece China. Hastiado por 

décadas más bien accidentadas, 

en las que Washington trataba 

al gigante asiático con guante 

blanco, Donald Trump optó por 

redoblar la confrontación eco-

nómica. Quiso usar las tarifas 

arancelarias y promesas de 

guerra económica como des-

atascadores para lograr un an-

siado acuerdo comercial, del 

que llegó a fi rmarse una prime-

ra parte insufi ciente. Las hosti-

lidades entre las dos potencias 

conocieron nuevas escaramu-

zas durante 2020, azuzadas por 

la pandemia de la covid. La re-

presión del régimen comunista, 

tanto contra la democracia en 

Hong Kong como contra varias 

minorías étnicas y religiosas, 

llevaron a la Casa Blanca a po-

sicionarse de forma fi rme. 

Ahora Biden tiene el reto de 

mostrar que seguirá las líneas 

marcadas, que sabrá combinar 

la apuesta por la diplomacia 

con la mano dura, y que su 

apuesta por los derechos huma-

nos no es papel mojado. Debe 

despejar, al fi n, si gestos como 

la petición a Naciones Unidas 

para que Estados Unidos regre-

se al Consejo de Derechos Hu-

manos no languidecen como 

ejemplos de inane pirotecnia. 

La prueba de fuego consiste en 

mantener el pulso para que Chi-

na cese en su campaña de repre-

sión de los uigures. 

La primera demostración lle-

gó ayer en forma de sanciones 

conjuntas con sus socios euro-

peos y Canadá. En un comuni-

cado durísimo el secretario de 

Estado, Blinken explica que 

«hemos tomado esta acción hoy 

[ayer] en solidaridad con nues-

tros socios en Reino Unido, Ca-

nadá y la Unión Europea. Como 

parte de sus acciones, nuestros 

socios también sancionaron a 

los abusadores de los derechos 

humanos en relación con las 

atrocidades ocurridas en Xin-

jiang». Sus palabras y acciones 

llegan pocos días después del 

gran fi asco de Alaska, donde las 

delegaciones de Estados Unidos 

y China acabaron enredadas en 

un cruce de acusaciones mu-

tuas. Adiós, por tanto, a la no-

ción de que con la nueva Admi-

nistración sería posible 

reconducir unas relaciones se-

riamente dañadas. Hablando de 

las sanciones, el secretario de 

Estado entiende que «demues-

tran nuestro compromiso con-

tinuo de trabajar multilateral-

mente para promover el 

respeto de los derechos huma-

nos y arrojar luz sobre aquellos 

que sufren en el gobierno de la 

República Popular China y el 

Partido Comunista Chino de 

estas atrocidades». 

Estados Unidos sigue la este-

la marcada por la anterior Ad-

minstración. Una de las últimas 

acciones de Trump fue declarar 

sin asomo de duda que Pekín 

tiene un genocidio en marcha. 

El Departamento de Estado 

también habló de crímenes de 

lesa humanidad. Según las au-

toridades estadounidenses, Chi-

na ha deportado a miles de uigu-

res a campos de concentración. 

El genocidio en Xinjiang parece 

cierto, y Mike Pompeo, advirtió 

de que «desde marzo de 2017, 

China ha intensifi cado drástica-

mente su campaña de represión, 

de décadas de duración, contra 

los musulmanes uigures y 

miembros de otras minorías ét-

nicas y religiosas, incluidos los 

kazajos y los kirguís»  

Los esfuerzos de la nueva 

Casa Blanca para mantenerse 

fi rme frente a los excesos y la 

violencia de Estado de la poten-

cia asiática se tejen a un nivel 

internacional con la condena de 

sus aliados. Aquí Biden se dife-

rencia de Trump al apostar por 

el multilateralismo.  

La represión no se limita 
a los uigures también se 
extiende a los kazajos y 
los kirguís presentes en 
la región autónoma
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Castigo de la UE y EE UU a China
Los Veintisiete aprueban las primeras sanciones contra Pekín desde Tiananmen y Washington se suma a la 
ofensiva por la violación de los derechos humanos. El régimen comunista responde con una batería de medidas

Mirentxu Arroqui- Bruselas    
Julio Valdeón- Nueva York 

Las relaciones entre Occidente y 

China entran en terreno pantano-

so. La UE aprobó ayer su primera 

batería de sanciones contra el gi-

gante asiático desde el embargo 

de armas decretado tras la ma-

sacre de Tiananmen en 1989. Ayer 

los Veintisiete decidieron incluir 

en su lista de sancionados a cuatro 

dirigentes y a un organismo chi-

nos responsables de la brutal re-

presión contra la mino-

ría uigur –grupo étnico 

que profesa en su ma-

yoría la religión musul-

mana– en la región de 

Xinjiang, al oeste del 

país. Los afectados no 

podrán viajar al club 

comunitario y todos los 

bienes y activos les se-

rán congelados. Según 

el comunicado, esta de-

cisión «muestra la fi r-

me determinación de la 

UE de defender los de-

rechos humanos y em-

prender acciones tan-

gibles contra los 

responsables de viola-

ciones y abusos».

Desde EE UU, el de-

partamento de Estado 

se sumó a las sanciones 

contra China por las 

violaciones de dere-

chos humanos cometi-

das contra los uigures 

y otras minorías étnicas y religio-

sas. Igual que la UE, están dirigi-

das contra los funcionarios del 

Gobierno chino sospechosos de 

haber ordenado los crímenes con-

tra una población indefensa. Las 

sanciones llegaron en vísperas del 

viaje a Europa del secretario de 

Estado, Antony Blinken. En un 

comunicado denunció «la Repú-

blica Popular China sigue come-

tiendo genocidio y crímenes de 

lesa humanidad en Xinjiang. EE 

UU reitera sus llamamientos para 

que ponga fi n a la represión de los 

uigures y de otros grupos étnicos 

y religiosos minoritarios en Xin-

jiang, lo que incluye la liberación 

de todas las personas detenidas 

arbitrariamente e ingresadas en 

campos de internamiento y cen-

tros de detención». Frente a quie-

nes acusaban al Gobierno de Bi-

den de fl aquear ante las violaciones 

de los derechos humanos en el 

extranjero y de anteponer los in-

tereses geoestratégicos a las recla-

maciones humanitarias, EE UU 

da un paso hacia adelante.

Según la ONU, al menos un mi-

llón de personas de esta minoría 

étnica están encerrados en cam-

pos ocultos de reeducación y un 

reportaje de la cadena BBC ase-

gura que las mujeres encerradas 

en estos campos son sistemática-

mente violadas y torturadas y los 

niños son separados de sus ma-

dres. Sin embargo, las autorida-

des chinas sostienen que tan sólo 

pretenden la erradicación del ex-

tremismo yihadista presente en la 

región. Los sancionados son: Zhu 

Hailun, el considerado como «ar-

quitecto» de este programa de 

detención y adoctrinamiento; 

Wang Sunzheng, responsable de 

las detenciones; Wang Migshan, 

encargado de mantener la seguri-

dad interna en la región y Chen 

Mingguo, director del organismo 

que a través de un programa de 

rastreo de big data detecta a los 

uigures considerados subversivos 

y que deben ser enviados a estos 

campos de reeducacion. Estas 

sanciones suponen un paso más 

dentro del nuevo régimen de cas-

tigos, aprobado en diciembre, a 

imagen y semejanza de la Ley 

Magnitsky en EE UU, que permite 

castigar de manera individual a 

nes con el gigante asiático, pen-

diente aún de ratifi cación, y tam-

bién confía en que Pekín se sume 

a los esfuerzos en la lucha contra 

el cambio climático. Pero todo in-

dica que este nuevo enfoque no ha 

sido comprendido por Pekín y que 

es difícil calibrar las repercusio-

nes diplomáticas de esta decisión 

europea. El Gobierno chino reac-

cionó ayer de manera inmediata 

al anunciar medidas recíprocas 

contra diez ciudadanos europeos, 

entre ellos cinco eurodiputados, 

personalidades responsables de 

violaciones contra los Derechos 

Humanos, sin que esto tenga que 

afectar a las relaciones con el país 

en su conjunto. De hecho, el club 

comunitario fi rmó en diciembre 

un ambicioso acuerdo de inversio-

Los ministros de Exteriores de Rusia y China, Sergei Lavrov y Wang Yi, respectivamente, ayer en una cumbre en Guilin, China

Cuatro funcionarios chinos y un organismo   
A todos los sancionados se les considera 
responsables de la represión a la minoría 
uigur, que es sometida a programas de 
vigilancia, detención y adoctrinamiento, algo 
que Pekín califi ca de «mentiras». 

Diez personalidades y cuatro centros 
europeos Las autoridades chinas respondieron 
con medidas punitivas contra cinco eurodipu-
tados y cinco ciudadanos europeos además de 
cuatro organismos prodemocracia.

Sintonía entre Europa y Estados Unidos         
Tras cuatro años de enfriamiento con el 
Gobierno de Trump, el presidente Biden 
quiere trabajar con sus aliados europeos y 
Canadá para frenar el ascenso de China.

LAS CLAVES
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El libro «Los padres de la Historia de Castilla (1476-1688)», de 
Alfredo Alvar y Gonzalo Gómez, es una reivindicación de la 
Historia profesional en una época de afi cionados y sectarios

La batalla cultural 
por la historia de 
España comenzó 
en el siglo XV

No hay nada más falso que decir 

que la Historia la escriben los 

vencedores. Los historiadores no 

cesan de reescribir y reinterpre-

tar el pasado, de encontrar datos 

nuevos o de aplicar nuevas pers-

pectivas y ciencias auxiliares. No 

hace falta poner como ejemplo la 

Guerra Civil, aunque evidencia 

otro de los usos de la Historia, que 

es la política. De esta manera, no 

solo infl uye el contexto del histo-

riador, su mentalidad y creen-

cias, incluso el pagador o el públi-

co, sino también la utilización de 

dicho relato por parte de un polí-

tico o una institución.

La profesionalización del his-

toriador se suele fechar a fi nales 

del siglo XIX, hasta entonces, 

incluso hoy, muchos escritores 

y afi cionados se acercan a la dis-

ciplina histórica. No obstante, 

son pocos los innovadores; esto 

es, aquellos que imprimen un 

método que cambia la forma de 

acercarse al pasado. El descubri-

miento de ese giro es obra de 

investigadores posteriores, que 

aportan un conocimiento ex-

traordinario al saber no solo 

histórico, sino cultural y de las 

mentalidades. Ese es el trabajo 

que han hecho Alfredo Alvar, 

reputado historiador, y Gonzalo 

Gómez García, que es uno de sus 

discípulos. 

La obra se titula «Los padres 

de la Historia en Castilla (1476-

1688)», aunque, en realidad, los 

autores hubieran preferido titu-

larlo los «Demiurgos de la Histo-

ria». Felizmente les disuadió la 

editora de la prestigiosa Revista 

de Historiografía de la Universi-

dad Carlos III de Madrid. Sin 

embargo, el sentido es el mismo. 

Alvar y Gómez García hablan de 

los historiadores, eruditos y cro-

CULTURA

Jorge Vilches-Madrid nistas, que moldearon y elimina-

ron impurezas de una disciplina 

con visos de científi ca. Se refi e-

ren a aquellos que en la búsque-

da de la verdad y la razón des-

echaron mitos y leyendas para, 

basándose solo en los documen-

tos, sentar los hechos conocidos. 

Fue una auténtica revolución 

historiográfi ca. 

Estructura de poder
La separación entre el mito y la 

Historia ha sido decisiva para dar 

valor a uno y a otra. Como afi rmó 

Mircea Eliade, el mito es una for-

ma de acercarse al pasado onto-

lógico, a las creencias y mentali-

dades, a la sociabilidad y a la 

estructura de poder. La Historia 

es el acercamiento a la realidad 

de lo que pasó. Y eso solo puede 

basarse en documentos. Qué im-

portante es esto incluso hoy para 

esta disciplina, cuando el relato 

histórico se hace acompañar de 

un alegato político. En muchas 

ocasiones el historiador los une 

a un presupuesto condicional, a 

una ucronía volitiva, como cuan-

do se lee: «Si hubieran gobernado 

los progresistas con Isabel II», «si 

los países democráticos hubieran 

ayudado a la Segunda República 

en la Guerra Civil española» o «si 

se hubiera proclamado la Terce-

ra en 1975». 

Los historiadores que recogen 

Alvar y Gómez García son de los 

que hicieron ciencia, o eso pre-

tendieron. Limitan temporal-

mente su obra entre 1476, cuando 

Juan de Flores fue nombrado cro-

nista, y 1688, el momento en el 

que Luis Salazar y Castro publicó 

sus «Advertencias históricas». 

Inicio y consolidación. Un estu-

dio sobre el avance de la ciencia 

histórica de dos siglos supone un 

mérito impagable. Esto es espe-

cialmente cierto si, además, se 

comprueba que Alvar y Gómez 

García han situado a sus autores 

entre sus hitos como descubrido-

res y su contexto personal. Se han 

adentrado en la personalidad de 

los autores a través de su corres-

pondencia y otros documentos, y 

comprobado que la mejor forma 

de acercarse al pensamiento del 

historiador es leer el prólogo de 

su libro. El trabajo, además, tiene 

más mérito porque no todas las 

obras fueron publicadas. Habla-

mos de un tiempo en el que ver 

convertido un manuscrito en li-

bro no era sencillo. En defi nitiva, 

han cumplido con la ambiciosa 

empresa de reconstruir la forma-

ción intelectual de cada uno de 

los historiadores. 

Una invención
Al igual que pasa en la actuali-

dad, Alvar y Gómez García no 

consideran que todos esos auto-

res fueran iguales. Diferencian al 

«historiador-científi co», que se 

caracteriza por trabajar según 

un método y usar ciencias auxi-

liares, como la Geografía o la Fi-

losofía. Este sería hoy el modelo 

académico más frecuente. Por 

otro lado observan al «erudito» u 

«homo humanitas», que es el que 

usa la Historia para una com-

prensión y explicación general 

del hombre. Por último, hablan 

de los «cronistas-eruditos», que 

se limitaban a recopilar los he-

chos históricos sin darles una 

interpretación. Hoy habría que 

sumar a los polemistas, que uti-

lizan la Historia para la polémica 

o la denuncia, y a los divulgado-

res, más comerciales. En la obra 

de Alvar y Gó-

mez resulta fas-

cinante la expli-

cación del motivo 

que encuentran 

para crear una 

ciencia histórica 

en España. Los 

protestantes iniciaron una escue-

la que establecía una continuidad 

histórica desde Cristo al lutera-

nismo, dejando al catolicismo 

como una alteración del curso 

natural. Para contar esto los au-

tores rescatan a algunos historia-

dores, como Onofi rio Panvinio, 

que dieron lo que hoy llamamos 

«batalla cultural». El objetivo era 

construir una narración irrepro-

chable por estar basada en la do-

cumentación, lo que hizo aban-

donar el relato sin citas ni 

referencias. Era un uso de la His-

toria, claro, que diferenciaba 

conscientemente el discurso po-

lítico del histórico, cosa que no 

ocurría entre los luteranos. Un 

ejemplo palmario es la «Leyenda 

negra» de España, que no es más 

que una invención sin apoyo do-

cumental, pero que tuvo éxito, 

como atestiguan los trabajos de 

Ricardo García Cárcel o «Impe-

riofobia y leyenda negra» de El-

vira Roca Barea. 

Esa época de innovación es la 

de Esteban de Garibay, en el rei-

nado de Felipe III, historiando 

España desde la monarquía, y de 

Juan de Mariana, que dio inicio 

a la más famosa «Historia de Es-

paña», continuada a su muerte 

por otros historiadores y escrito-

res hasta bien entrado el siglo 

La Historia de España del 
padre Mariana fue la obra 
histórica más importante 
hasta que apareció Modesto 
Lafuente, que revolucionó la 
narración. Mientras que la 
primera era una recolección 
científi ca de los aconteci-
mientos, la segunda tenía 
una intencionalidad 
política: demostrar que el 
«fi n de la Historia» de 
España era la monarquía 
constitucional y liberal que 
el país se había dado tras la 
Primera Guerra Carlista. Los 
tomos de Modesto Lafuente 
estuvieron en las casas de 
los burgueses como signo 
de distinción, cultura y 
modernidad, y el éxito 
editorial hizo que a su 
muerte la obra fuera 
seguida, entre otros, por 
Antonio Pirala, Andrés 
Borrego y Juan Valera. 
Aquel panorama era libre, 
abierto a interpretaciones, 
en comparación, por 
ejemplo, con el que hoy 
denuncian Guillermo 
Gortázar, Moral Roncal, 
Cuenca Toribio, Bullón 
Mendoza y González Cuevas 
en «Bajo el dios Augusto», 
relatando las difi cultades 
que encuentran en el 
mundo académico muchos 
historiadores ante la 
vigilancia de los «guardia-
nes parciales» de lo 
políticamente correcto y de 
la «memoria histórica». 

La policía de la 
«memoria histórica»

UNA REVOLUCIÓN

El atlas Mercator 
Hondius, de 

1630, recoge el 
continente 

americano, que 
descubrió España
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XIX. Es en ese momento cuando 

se refuerza la idea de la Historia 

de España, para lo cual existie-

ron, entre otros, la «Junta de cro-

nistas» de Páez de Castro o los 

proyectos, ya en el reinado de Fe-

lipe IV, de Nicolás Antonio y Sá-

lazar y Castro. 

No solo fue una crónica de Es-

paña a través de sus reyes, sino 

un refl ejo del reino, del país, de la 

América española, con una vi-

sión global que contenía un sen-

tido histórico y de civilización. No 

hay que olvidar que sin los histo-

riadores españoles en América 

se habría perdido la cultura pre-

colombina, porque se dedicaron 

a codifi car sus idiomas, historia 

y cultura. Además, las referen-

cias a los sabios de Grecia y Roma 

y a sus obras que hicieron aque-

llos historiadores no eran solo un 

ejercicio de erudición, sino el en-

caje de España en la civilización 

occidental. De esta manera, se 

puede concluir que la disciplina 

histórica en nuestro país arranca 

condición que el contexto, al ob-

jeto de contestar a preguntas de 

nuestro tiempo. 

Alvar y Gómez García acaban 

su obra de una forma agridulce. 

Dicen que el mundo historiográ-

fi co está hoy en decadencia por-

que los intereses y las formas son 

otras. Es un «todo vale», dicen, 

que ha desplazado la aventura del 

historiador cuando se sumerge 

en el pasado por un guirigay su-

perfi cial, repetitivo y atronador. 

Pero los dos autores no se dejan 

en realidad en el siglo XVI. Alvar 

y Gómez García se sienten here-

deros de aquellos «Padres» (o 

«Demiurgos») cuando buscan 

documentos originales, los cote-

jan con otros conocidos, extrac-

tan lo importante y redactan con 

un sentido interpretativo. Esto 

precisa el aprendizaje de un mé-

todo de trabajo, que existan maes-

tros y discípulos, tiempo, pacien-

cia y mucho trabajo. Todo para 

buscar la verdad, sin más prejui-

cios que los naturales, sin más 

«LOS PADRES DE LA 
HISTORIA EN CASTILLA 
(1476-1688)»
Alfredo Alvar Y 
Gonzalo Gómez García
DYKINSON

328 páginas, 26 euros

acogotar en esta profesión tan 

vocacional y escondida, y apelan 

a la fascinación de «hacer ciencia 

y divulgarla».
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La batalla cultural 
por la historia de 
España comenzó 
en el siglo XV

No hay nada más falso que decir 

que la Historia la escriben los 

vencedores. Los historiadores no 

cesan de reescribir y reinterpre-

tar el pasado, de encontrar datos 

nuevos o de aplicar nuevas pers-

pectivas y ciencias auxiliares. No 

hace falta poner como ejemplo la 

Guerra Civil, aunque evidencia 

otro de los usos de la Historia, que 

es la política. De esta manera, no 

solo infl uye el contexto del histo-

riador, su mentalidad y creen-

cias, incluso el pagador o el públi-

co, sino también la utilización de 

dicho relato por parte de un polí-

tico o una institución.

La profesionalización del his-

toriador se suele fechar a fi nales 

del siglo XIX, hasta entonces, 

incluso hoy, muchos escritores 

y afi cionados se acercan a la dis-

ciplina histórica. No obstante, 

son pocos los innovadores; esto 

es, aquellos que imprimen un 

método que cambia la forma de 

acercarse al pasado. El descubri-

miento de ese giro es obra de 

investigadores posteriores, que 

aportan un conocimiento ex-

traordinario al saber no solo 

histórico, sino cultural y de las 

mentalidades. Ese es el trabajo 

que han hecho Alfredo Alvar, 

reputado historiador, y Gonzalo 

Gómez García, que es uno de sus 

discípulos. 

La obra se titula «Los padres 

de la Historia en Castilla (1476-

1688)», aunque, en realidad, los 

autores hubieran preferido titu-

larlo los «Demiurgos de la Histo-

ria». Felizmente les disuadió la 

editora de la prestigiosa Revista 

de Historiografía de la Universi-

dad Carlos III de Madrid. Sin 

embargo, el sentido es el mismo. 

Alvar y Gómez García hablan de 

los historiadores, eruditos y cro-
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Jorge Vilches-Madrid nistas, que moldearon y elimina-

ron impurezas de una disciplina 

con visos de científi ca. Se refi e-

ren a aquellos que en la búsque-

da de la verdad y la razón des-

echaron mitos y leyendas para, 

basándose solo en los documen-

tos, sentar los hechos conocidos. 

Fue una auténtica revolución 

historiográfi ca. 

Estructura de poder
La separación entre el mito y la 

Historia ha sido decisiva para dar 

valor a uno y a otra. Como afi rmó 

Mircea Eliade, el mito es una for-

ma de acercarse al pasado onto-

lógico, a las creencias y mentali-

dades, a la sociabilidad y a la 

estructura de poder. La Historia 

es el acercamiento a la realidad 

de lo que pasó. Y eso solo puede 

basarse en documentos. Qué im-

portante es esto incluso hoy para 

esta disciplina, cuando el relato 

histórico se hace acompañar de 

un alegato político. En muchas 

ocasiones el historiador los une 

a un presupuesto condicional, a 

una ucronía volitiva, como cuan-

do se lee: «Si hubieran gobernado 

los progresistas con Isabel II», «si 

los países democráticos hubieran 

ayudado a la Segunda República 

en la Guerra Civil española» o «si 

se hubiera proclamado la Terce-

ra en 1975». 

Los historiadores que recogen 

Alvar y Gómez García son de los 

que hicieron ciencia, o eso pre-

tendieron. Limitan temporal-

mente su obra entre 1476, cuando 

Juan de Flores fue nombrado cro-

nista, y 1688, el momento en el 

que Luis Salazar y Castro publicó 

sus «Advertencias históricas». 

Inicio y consolidación. Un estu-

dio sobre el avance de la ciencia 

histórica de dos siglos supone un 

mérito impagable. Esto es espe-

cialmente cierto si, además, se 

comprueba que Alvar y Gómez 

García han situado a sus autores 

entre sus hitos como descubrido-

res y su contexto personal. Se han 

adentrado en la personalidad de 

los autores a través de su corres-

pondencia y otros documentos, y 

comprobado que la mejor forma 

de acercarse al pensamiento del 

historiador es leer el prólogo de 

su libro. El trabajo, además, tiene 

más mérito porque no todas las 

obras fueron publicadas. Habla-

mos de un tiempo en el que ver 

convertido un manuscrito en li-

bro no era sencillo. En defi nitiva, 

han cumplido con la ambiciosa 

empresa de reconstruir la forma-

ción intelectual de cada uno de 

los historiadores. 

Una invención
Al igual que pasa en la actuali-

dad, Alvar y Gómez García no 

consideran que todos esos auto-

res fueran iguales. Diferencian al 

«historiador-científi co», que se 

caracteriza por trabajar según 

un método y usar ciencias auxi-

liares, como la Geografía o la Fi-

losofía. Este sería hoy el modelo 

académico más frecuente. Por 

otro lado observan al «erudito» u 

«homo humanitas», que es el que 

usa la Historia para una com-

prensión y explicación general 

del hombre. Por último, hablan 

de los «cronistas-eruditos», que 

se limitaban a recopilar los he-

chos históricos sin darles una 

interpretación. Hoy habría que 

sumar a los polemistas, que uti-

lizan la Historia para la polémica 

o la denuncia, y a los divulgado-

res, más comerciales. En la obra 

de Alvar y Gó-

mez resulta fas-

cinante la expli-

cación del motivo 

que encuentran 

para crear una 

ciencia histórica 

en España. Los 

protestantes iniciaron una escue-

la que establecía una continuidad 

histórica desde Cristo al lutera-

nismo, dejando al catolicismo 

como una alteración del curso 

natural. Para contar esto los au-

tores rescatan a algunos historia-

dores, como Onofi rio Panvinio, 

que dieron lo que hoy llamamos 

«batalla cultural». El objetivo era 

construir una narración irrepro-

chable por estar basada en la do-

cumentación, lo que hizo aban-

donar el relato sin citas ni 

referencias. Era un uso de la His-

toria, claro, que diferenciaba 

conscientemente el discurso po-

lítico del histórico, cosa que no 

ocurría entre los luteranos. Un 

ejemplo palmario es la «Leyenda 

negra» de España, que no es más 

que una invención sin apoyo do-

cumental, pero que tuvo éxito, 

como atestiguan los trabajos de 

Ricardo García Cárcel o «Impe-

riofobia y leyenda negra» de El-

vira Roca Barea. 

Esa época de innovación es la 

de Esteban de Garibay, en el rei-

nado de Felipe III, historiando 

España desde la monarquía, y de 

Juan de Mariana, que dio inicio 

a la más famosa «Historia de Es-

paña», continuada a su muerte 

por otros historiadores y escrito-

res hasta bien entrado el siglo 

La Historia de España del 
padre Mariana fue la obra 
histórica más importante 
hasta que apareció Modesto 
Lafuente, que revolucionó la 
narración. Mientras que la 
primera era una recolección 
científi ca de los aconteci-
mientos, la segunda tenía 
una intencionalidad 
política: demostrar que el 
«fi n de la Historia» de 
España era la monarquía 
constitucional y liberal que 
el país se había dado tras la 
Primera Guerra Carlista. Los 
tomos de Modesto Lafuente 
estuvieron en las casas de 
los burgueses como signo 
de distinción, cultura y 
modernidad, y el éxito 
editorial hizo que a su 
muerte la obra fuera 
seguida, entre otros, por 
Antonio Pirala, Andrés 
Borrego y Juan Valera. 
Aquel panorama era libre, 
abierto a interpretaciones, 
en comparación, por 
ejemplo, con el que hoy 
denuncian Guillermo 
Gortázar, Moral Roncal, 
Cuenca Toribio, Bullón 
Mendoza y González Cuevas 
en «Bajo el dios Augusto», 
relatando las difi cultades 
que encuentran en el 
mundo académico muchos 
historiadores ante la 
vigilancia de los «guardia-
nes parciales» de lo 
políticamente correcto y de 
la «memoria histórica». 

La policía de la 
«memoria histórica»

UNA REVOLUCIÓN

El atlas Mercator 
Hondius, de 

1630, recoge el 
continente 

americano, que 
descubrió España
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CULTURA

XIX. Es en ese momento cuando 

se refuerza la idea de la Historia 

de España, para lo cual existie-

ron, entre otros, la «Junta de cro-

nistas» de Páez de Castro o los 

proyectos, ya en el reinado de Fe-

lipe IV, de Nicolás Antonio y Sá-

lazar y Castro. 

No solo fue una crónica de Es-

paña a través de sus reyes, sino 

un refl ejo del reino, del país, de la 

América española, con una vi-

sión global que contenía un sen-

tido histórico y de civilización. No 

hay que olvidar que sin los histo-

riadores españoles en América 

se habría perdido la cultura pre-

colombina, porque se dedicaron 

a codifi car sus idiomas, historia 

y cultura. Además, las referen-

cias a los sabios de Grecia y Roma 

y a sus obras que hicieron aque-

llos historiadores no eran solo un 

ejercicio de erudición, sino el en-

caje de España en la civilización 

occidental. De esta manera, se 

puede concluir que la disciplina 

histórica en nuestro país arranca 

condición que el contexto, al ob-

jeto de contestar a preguntas de 

nuestro tiempo. 

Alvar y Gómez García acaban 

su obra de una forma agridulce. 

Dicen que el mundo historiográ-

fi co está hoy en decadencia por-

que los intereses y las formas son 

otras. Es un «todo vale», dicen, 

que ha desplazado la aventura del 

historiador cuando se sumerge 

en el pasado por un guirigay su-

perfi cial, repetitivo y atronador. 

Pero los dos autores no se dejan 

en realidad en el siglo XVI. Alvar 

y Gómez García se sienten here-

deros de aquellos «Padres» (o 

«Demiurgos») cuando buscan 

documentos originales, los cote-

jan con otros conocidos, extrac-

tan lo importante y redactan con 

un sentido interpretativo. Esto 

precisa el aprendizaje de un mé-

todo de trabajo, que existan maes-

tros y discípulos, tiempo, pacien-

cia y mucho trabajo. Todo para 

buscar la verdad, sin más prejui-

cios que los naturales, sin más 

«LOS PADRES DE LA 
HISTORIA EN CASTILLA 
(1476-1688)»
Alfredo Alvar Y 
Gonzalo Gómez García
DYKINSON

328 páginas, 26 euros

acogotar en esta profesión tan 

vocacional y escondida, y apelan 

a la fascinación de «hacer ciencia 

y divulgarla».

LA RAZÓN
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indaga en qué hay detrás de esos 
bulos, qué intereses han podido 
estar detrás de su propagación y, 
sobre todo, ofrece datos para rebatir-
los y frenar su expansión. «De la 
tierra plana al coronavirus», como 
reza su subtítulo, el libro es un 
argumentario excelente contra el 
escepticismo vacío y la «conspira-
noia» más absurda.

«BULOS CIENTÍFICOS»
ALEXANDRE

 LÓPEZ BORRULL
ANAYA 

192 páginas, 
15,50 euros

Desde que pintábamos nuestros 
mitos en cuevas, pero mucho 

más desde que vivimos pegados a las 
pantallas, las mentiras de la entropía 
que nos intentamos contar siempre 
han estado ahí: de los OVNI hasta las 
vacunas, todo tiene un bulo científi -
co y una «verdad oculta que nadie 
quiere contar». En su expeditiva 
publicación, Alexandre Lópe Borrul 

EL LIBRO DEL DÍA

EARTH360

El director y expedicionista Carlos Caraglia, en la foto, se armó de su cámara y de un pequeño equipo para intentar retratar las historias detrás de las cifras

S
in un ápice de victimismo, las pala-

bras suenan duras, crudas, llenas de 

experiencia. «Cuando has estado 

junto a los sanitarios en primera línea, 

viendo caer una vida tras otra y viendo 

derrumbarse a médicos con más de trein-

ta años de experiencia a sus espaldas por 

verse inútiles ante el tamaño del mons-

truo, no te caben en la cabeza las imágenes 

de las terrazas llenas o las palabras vacías 

de quienes niegan el virus». El testimonio 

de Carlos Caraglia, documentalista, no 

solo se entiende como fehaciente cuando 

está a punto de que se le rompa la voz, sino 

que se desarrolla como un dantesco «de-

trás de las cámaras» de la pandemia que 

nos cambió la vida. En «El lado humano» 

el director y expedicionista da forma epi-

«EL LADO HUMANO»: DESCENSO 

A LOS INFIERNOS DE LA PANDEMIA

sódica, gracias a interludios poéticos, a las 

miles de horas de grabación que pudo ob-

tener en plena primera ola del coronavirus 

gracias a la colaboración de la red de hos-

pitales de Vithas, la Policía Local de Ma-

drid y la Unidad Militar de Emergencias. 

«Nos abrieron las puertas para dar fe de lo 

que estaba ocurriendo, de que aquello era 

grave y que no se estaba dimensionando 

como era debido», explica.

El documental, que puede verse en Fil-

min y que se presentó ofi cialmente hace 

unos días en el Colegio Ofi cial de Médicos 

con presencia institucional, se eleva por 

encima del resto de los de su pandémica 

camada por su manera de interpretar la 

tragedia, sin dramatizarla ni suavizarla, 

dejando que el dolor colectivo sea el ver-

dadero juez de las imágenes: «No estoy de 

acuerdo con cómo se ha narrado esta pan-

demia. Las imágenes son poderosas y has-

ta muy tarde no fuimos conscientes de la 

magnitud de lo que nos estaba pasando. 

Cuando pudimos ver los ataúdes apilados 

ya era demasiado tarde», opina el director, 

antes de continuar: «Hay imágenes muy 

duras en el fi lme, pero no hemos querido 

ir hasta el límite. Todos sabemos lo triste 

o lo impactante que puede ser la imagen 

de alguien muriéndose y no es necesario 

recrearse en ello. Lo que no hemos tenido 

tan claro, al menos al principio, son las 

historias que hay detrás de esos números, 

y eso es lo que me parecía verdaderamen-

te importante». 

Así, en el obra de Caraglia, además de 

bajar al «infi erno» de las UCI como él mis-

mo lo defi ne, hay hueco para las dudas de 

los agentes de Policía para con la buena fe 

de la gente durante el confi namiento más 

duro, para la de-

terminación mili-

tar de aquellos que 

no dudaron en en-

frentarse al virus 

incluso sin equi-

pos de protección 

y, por supuesto, 

para las familias que quedaron rotas por 

la Covid. Como acertado epílogo, también 

hay espacio para la reconstrucción, ejem-

plifi cada a través de aquellos que vieron 

de cerca el otro lado y que ahora han dado 

un vuelco a sus vidas, acercándose más a 

sus familias, sus parejas o sus amigos.

«Pese a nuestro esfuerzo», se despide 

Caraglia en tono de decepción, «no creo que 

exista un documentalista en el mundo que 

sea capaz de sintetizar todo lo que ocurrió 

durante los momentos más duros. Es im-

posible porque nadie es capaz siquiera de 

imaginar el cuadro completo». Y remata: 

«¿Hay tragedia en el documental? Por su-

puesto, porque había que poner la cámara 

ahí, pero ese no es el fi n de mi película. Lo 

que yo quería mostrar es que si estamos 

camino de o tenemos la oportunidad de 

salir de esta es por 

un montón de sa-

nitarios, agentes y 

profesionales que, 

aun recortados y 

vilipendiados, se 

han dejado la vida 

por nosotros».

«No dramatiza ni suaviza 
la tragedia, deja que el dolor 
sea el juez de las imágenes » 

Matías G. Rebolledo

Martes 23 de marzo de 2021 · LA RAZÓN 8
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En ese sentido, un sector nodal 
para dicha transformación es el de las 
firmas de arrendamiento automotriz, 
dada su capacidad para buscar aho-
rros en el manejo de flotillas comer-
ciales y empresariales. 

En ese rubro queda todo por avan-
zar. Mientras que en EU y Europa esos 
esquemas respaldan al 80% de las 
unidades corporativas, aquí 65% de 
las flotillas son autoadministradas, 
mientras que las arrendadoras puras 
son apenas el 15% del mercado…

Sobre ruedas… En ese negocio, una 
conocida firma es la holandesa Lea-
sePlan, al mando de Regina Granados, 
con más de 50 años de experiencia y 
presencia en 32 países. 

En el orbe, esa transnacional admi-
nistra más de 1.9 millones de vehículos 
que representan una facturación anual 
cercana a los 405 millones de euros. 

A su vez México es fundamental 

Rodar y rodar… En medio de 
la pandemia que aún aqueja 
nuestras vidas, la mayoría de 

las empresas debieron replantear su 
operación y buscar nuevas fuentes 
de flujo para mantenerse a flote. 

para LeasePlan, la cual aterrizó aquí 
hace 13 años. Hoy nuestro país se ubica 
dentro de sus 15 mercados principales 
y es el tercer motor de crecimiento sólo 
detrás de EU y Brasil.

Sólo el año pasado, pese a la pande-
mia, se logró un avance aquí del 12%. 
Hoy esa compañía maneja 30 mil ve-
hículos de poco más de 400 clientes. 

A diferencia de otros competidores 
ésta enfocó sus baterías en el mercado 
de vehículos ligeros para PyMES y cor-
porativos, donde se encuentra entre las 
tres principales del país con una partici-
pación de mercado cercana al 30%.

En adición al arrendamiento, la 
empresa se hace cargo de todo lo 
vinculado con el mantenimiento y 
trámites de las unidades y para ello 
cuenta con alianzas estratégicas con 
aseguradoras como Quálitas, de José 
Antonio Correa; Axa, de Daniel Bandle, 
y Ana Seguros, de Raúl Barba, amén 
de tener más de mil 500 puntos de 
servicio para atender desperfectos de 
las unidades…

Carrera bajo la lluvia… Para este año, 
pese al panorama, la meta de LeasePlan 
es crecer por lo menos 20%. 

Para ello robustecerá la estrategia 
“Sale and Lease Back” programa me-
diante el cual la empresa compra flo-
tillas autoadministradas y las arrienda 

de vuelta a sus dueños, lo que le da un 
colchón de liquidez a sus clientes y les 
permite mantener en circulación sus 
unidades. 

En el año se ha invertido mediante 
ese esquema más de 200 millones de 
pesos. 

De igual forma, se ahondarán las 
estrategias digitales para el manteni-
miento y análisis de datos de los ve-
hículos administrados y los servicios 
de consultoría para recalcular el uso de 
los vehículos y ver áreas de ahorro para 
sus clientes. Así que en medio de la tor-
menta arrendamiento en marcha…

QUIEBRA DE NEGOCIOS FORMALES,
GOLPE EN Q.R00 Y CDMX

Ayer… el Inegi, al mando de Julio San-
taella, dio a conocer la segunda parte 
de los resultados del “Estudio sobre la 
Demografía de los Negocios”.

El año pasado cerraron un millón 
de establecimientos, el 20.8% del total. 
Si bien el grueso eran informales, el 
impacto a la formalidad será poderoso 
en algunas entidades. 

En Q.Roo, el 28.9% de las empresas 
que cerraron la cortina eran formales, 
mientras que en Campeche, Sinaloa y 
BCS la proporción ronda el 24%. Inclu-
so en la CDMX esa cifra se acerca al 20%. 
Así que informalidad en ascenso…

aguilar.thomas.3@gmail.com

LeasePlan eleva apuesta en leasing, 
30% aquí y crecerá pese a crisis

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Las cuatro preguntas
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

La semana pasada AMLO se com-
prometió, en primer lugar, a reducir a la 
mitad el IVA y el ISR en los parques in-
dustriales del Istmo de Tehuantepec y, 
en segundo, a aumentar gradualmente 
las pensiones, hasta multiplicarlas por 
dos en el 2024. Lo primero implica re-
caudar menos, lo segundo gastar más, 
todo ello, tal y como lo ha prometido 
AMLO, sin aumentar impuestos y sin 
endeudarse más, siendo que el gobier-
no sí se ha endeudado más, siendo que 

AMLO está (¿alguna vez dejó 
de estarlo?), en plena campa-
ña electoral, convirtiendo a la 

democracia electoral (el voto libre) en 
mercado electorero (el voto compra-
do), algo tal vez inevitable en las de-
mocracias porque, al final de cuentas, 
la gente vota esperando, del candida-
to por el que votó, algo a cambio. Voto 
por X a cambio de Y. Democracia.

ya se empieza a hablar de la necesidad 
de aumentar la recaudación, lo cual 
puede hacerse, o cobrándole más im-
puestos a quienes que ya se les cobra (a 
mayores tasas, o nuevos, o a mayores 
tasas y nuevos), o cobrándoles impues-
tos a quienes no se les cobra, o la com-
binación de las dos anteriores. 

Cada vez que un político prome-
te, o quitar menos, o dar más, o qui-
tar menos y dar más, hay que hacerle 
cuatro preguntas: (i) ¿quién gana?, (ii) 
¿quién pierde?, (iii) ¿cuánto cuesta?, (iv) 
¿quién paga? Si el gobernante no tiene 
las respuestas su propuesta es irres-
ponsable, una mera ocurrencia, como 
las que tienen, por lo general, durante 
las campañas electorales. 

Por ejemplo: el político promete 
bajar el impuesto X al grupo Y. ¿Quién 
gana? De manera directa (indirecta-
mente habrá que ver), los integrantes 
del grupo Y, quienes pagarán menos 
impuestos. ¿Quién pierde? De manera 
directa el gobierno, quien recaudará 
menos, menor recaudación que tendrá 
que compensarse, o con menor gasto, 
o con el aumento de algún otro im-

puesto, o con más deuda, o con menor 
gasto y el aumento de algún otro im-
puesto y más deuda. Si la menor re-
caudación se compensa con menor 
gasto, los perjudicados serán quienes 
reciban menos beneficios del gobier-
no. Si se compensa con el aumento de 
algún otro impuesto, los perjudicados 
serán los contribuyentes que tengan 
que pagar más impuestos, entre quie-
nes podrían encontrarse miembros 
del grupo Y. Si se compensa con más 
deuda, dado que la deuda guberna-
mental de hoy se convertirá en más 
impuestos mañana (la equivalencia 
ricardiana), los perjudicados serán los 
contribuyentes. ¿Cuánto cuesta? Habrá 
que hacer las cuentas. ¿Quién paga? La 
respuesta está en las posibles respues-
tas a la pregunta ¿quién pierde?

Con relación a sus dos propuestas 
—bajar impuestos y aumentar pensio-
nes—, AMLO conoce las respuestas 
a las preguntas ¿quién gana?, ¿quién 
pierde?, ¿cuánto cuesta?, ¿quién paga? 
Si no las conoce, y lo más probable es 
que no las conozca, sus propuestas son 
irresponsables.

arturodamm@prodigy.net.mx

PEMEX CONSIDERA A 
PRIVADO PARA ZAMA. 
El director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Octavio 
Romero Oropeza, aseguró que 
la empresa cumple con todos los 
requisitos para ser el operador 
del yacimiento Zama, pero no 
descartó un consorcio encabe-
zado por Talos Energy en el que 
la firma estadounidense sea el 
operador, si un acuerdo para 
unificarlos, los beneficia.
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ALISTAN 200 PROYEC-
TOS EN NUEVE ESTADOS. 
La Secretaría de Economía 
informó que cuentan con una 
lista de 200 proyectos a realizar 
con el fin de fortalecer los cruces 
comerciales y así aprovechar 
aún más el T-MEC. Tatiana 
Clouthier, titular de la dependen-
cia, aseguró que pronto estarán 
disponibles para que levanten 
la mano aquellos grupos que 
quieran invertir.
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AUMENTA PERSPECTI-
VA DEL PIB. La encuesta 
que realiza Citibanamex señaló 
que por cuarta vez consecutiva 
las instituciones entrevistadas 
señalaron que para el presente 
año habrá un mayor crecimiento 
económico al pasar su previsión 
de 4.0 a 4.5%. El subsecretario 
de Hacienda, Gabriel Yorio, 
también modificó su perspecti-
va a un nivel de hasta 5.5%, que 
formalizará en los precriterios.
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Matan a 10 en ataque
en súper de Denver
Una decena de personas, entre ellas un policía, fueron 
asesinadas en un tiroteo en una tienda King Soopers. 
Autoridades confirmaron que un sujeto armado, quien 
fue detenido, disparó contra los presentes en un inci-
dente que es investigado como “disputa doméstica”.
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Ve “ultraje moral” de las potencias

Cuestiona OMS 
“grotesca” 

desigualdad en  
dosis anti-Covid

Redacción • La Razón

El director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
tachó de “grotesco” y de “ultra-

je moral” que países ricos extiendan la 
protección contra el Covid a más grupos 
poblacionales, mientras los pobres aún 
no inmunizan al personal sanitario, por 
lo que se lanzó nuevamente contra éstos.

Advirtió que, pese a que al énfasis que 
ha hecho, la distribución es aún más des-
igual y cada vez más grotesca, lo que evi-
dencia un “fracaso moral” de las naciones 
ricas; por lo que aseveró que eso sólo les 
da una falsa seguridad contra el virus, 
pues mientras siga la transmisión en zo-
nas que aún no tienen inmunológicos, 
es imposible frenarlo y dicha protección 
será sólo a corto plazo.

“En enero dije que el mundo estaba al 
borde de un catastrófico fracaso moral”, 
insistió en conferencia de prensa y, pese 
a ello, no se ha logrado revertir este aca-
paramiento. Incluso se dijo sorprendido 
por “lo poco que se ha hecho para evitar-
lo”, pues además de una mala estrategia 
epidemiológica es una pésima decisión 
en el terreno económico; no obstante, el 
funcionario reiteró que todavía están a 
tiempo de revertirlo.

De acuerdo con estimaciones, hasta 
56 por ciento de los más de 450 millones 
de dosis aplicadas a nivel mundial corres-
ponde a países con altos ingresos, pese a 
que muchos tienen menor población 
que naciones en desarrollo; mientras 
que la plataforma Covax —que ayuda a 
regiones de bajos recursos—, sólo ha re-
partido 31 millones de dosis a más de 50 
gobiernos.

El líder de la OMS reiteró el llamado 
a compartir ya no sólo por un tema de 
solidaridad, sino por interés propio, ya 
que el impacto será mundial si siguen 
surgiendo nuevas variantes, lo que a la 
fecha ha dejado dos millones 722 mil de-
cesos y 123 millones 622 mil 286 casos, 
de acuerdo con la Universidad Johns 
Hopkins. Por ello, llamó a las potencias 
a promover más acciones colectivas y 
ejercer un mayor liderazgo político, pues 
de lo contrario continuarán las oleadas y 
repuntes de contagios.

Adhanom Ghebreyesus lamentó que 
aún haya gobiernos más preocupados 
por vacunar a gente joven y sana a expen-
sas de personas vulnerables de naciones 
desfavorecidas, lo que expone a estas úl-
timas a un mayor riesgo.

DIRECTOR DEL ORGANISMO, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus,  
se dice sorprendido por nula  
solidaridad; que países ricos  
vacunen a jóvenes sólo da falsa 
seguridad, advierte

¿Quién tiene más vacunas?
Las potencias son las que encabezan el Top 10 de dosis adquiridas,  
mientras que algunas naciones reportan cifras por debajo de mil.
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Agregó que ha mantenido comunica-
ción con países de economías afectadas, 
mismas que siguen preguntando cuándo 
llegarán las primeras dosis para avanzar 
en la lucha contra la pandemia.

En tanto, la doctora responsable de en-
fermedades emergentes del organismo, 
Maria Van Kerkhove, alertó sobre un nue-
vo auge del coronavirus, pues pese a una 
ligera reducción de contagios, la propaga-
ción no se detiene, debido a las mutacio-
nes detectadas, lo que se ha demostrado 
con las recientes oleadas, principalmente 
en Europa.

Agregó que a estas cepas se suman 
las presiones para abrir las economías y 
el reto de cumplir con las restricciones, 
mismas que vuelven a ser tan estrictas 
como al inicio de la pandemia.

En esta lucha, resaltó la importancia 
de los biológicos, pero reconoció que 
éstos no son la única herramienta para 
frenar al virus.

GARANTIZAN SEGURIDAD DE VA-
CUNA. Ensayos sobre el biológico de As-
traZeneca demostraron una efectividad 
de 79 por ciento contra el Covid.

Tras evaluar a más de 32 mil volunta-
rios, expertos de la farmacéutica y de Es-
tados Unidos —en donde aún no se avala 
su uso— revelaron que es eficaz en todos 
los grupos de edad e incluso alcanza un 
100 por ciento de protección contra ca-
sos graves y hospitalizaciones.

Además, coincidieron que es una do-
sis “altamente efectiva”, tras evaluar una 
supuesta relación entre ésta y la forma-
ción de coágulos detectados en regiones 
europeas entre personas que fueron in-
munizadas con la vacuna.

“Los datos se ven bien, los números no 
mienten”, resaltó el asesor epidemiólogo 
de la Casa Blanca, Anthony Fauci, al com-
parar estos resultados con los de Reino 
Unido, donde se reportó una efectividad 
de 62 por ciento.

Por separado, la OMS reiteró su res-
paldo a la vacuna y dijo que es la única 
firma que ha contribuido en materia de 
justicia, al aportar vacunas para la plata-
forma Covax.

Además, llamó a las empresas que las 
producen a otorgar licencias para que 
otros sectores puedan desarrollarlas y se 
cumplan las metas de inmunización.

Tras darse a conocer estos resultados, 
España adelantó que previo a retomar su 
uso ampliará el rango de edad para admi-
nistrarla; es decir, contemplan que no sea 
sólo para mayores de 65 años, sino que se 
empiece a usar entre personas de más de 
55 años, sector en el que, según un infor-
me actualizado, reportó una eficacia de 
80 por ciento.

El organismo criticó a los desarrolladores, 
pues dijo que sólo uno no se ha aprovechado 
de la situación, en torno a los costos de las 
vacunas, en medio de la situación económica.

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

20
Por ciento de las 
víctimas mortales 
por el virus fueron 
ciudadanos de EU

60
Naciones, la mayoría 
de África, no han 
comprado biológicos 
a la fecha
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Bloquean a funcionarios 
chinos por violar los DH
Redacción • La Razón

LA UNIÓN EUROPEA y Estados Unidos 
sancionaron a varios funcionarios chinos 
de alto nivel por violaciones a derechos 
humanos en la región Xinjiang, a los que 
Beijing respondió con castigos similares.

La medida punitiva del bloque europeo 
es la primera en contra del gobierno asiáti-
co desde 1989, cuando aplicó castigos por 
la masacre de Tiananmén durante mani-
festaciones de estudiantes.

En esta ocasión, la restricción contra el 
director de la Oficina de Seguridad Pública, 
Mingguo Chen; el exsecretario del Comité 
de Asuntos Políticos de la región, Zhu Hai-
lun; el exsubsecretario del partido, Wang 
Mingshan, y el secretario del Comité parti-
dista, Wang Junzheng, contempla el con-
gelamiento de activos y prohibi-
ción de viajes al bloque europeo 
por el uso de campamentos de 
detención y adiestramiento en 
Xinjiang, en donde se infligen ac-
tos degradantes contra musulma-

nes uigures, como tortura, trabajo forzado 
y esterilizaciones. Sin embargo, Alemania 
y Bélgica rechazaron cualquier represalia 
contra el gobierno de Xi Jinping.

En tanto, el gobierno de Joe Biden actuó 
en contra de dos funcionarios, uno de ellos 
de la misma lista de las autoridades euro-
peas, argumentando que esta nación pro-
mueve abuso a derechos humanos contra 
minorías étnicas.

China calificó dichas medidas de “perju-
diciales a la soberanía” por interferir en los 
asuntos internos y dijo que sancionará a 10 
legisladores europeos.

Previo a la imposición de las sanciones, 
el embajador chino en la UE, Han Ming, 
advirtió que su gobierno alistaba una res-
puesta contundente.

En tanto, Canadá, Nueva Zelanda y Aus-
tralia instaron a China a detener 
“prácticas represivas” y liberar a 
los detenidos de manera arbitraria 
por presuntas creencias religiosas 
que, de acuerdo con las Naciones 
Unidas, asciende a un millón.

Biden estancó 
relación: Rusia
Redacción • La Razón

EL GOBIERNO DE RUSIA acusó al pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
de obstruir los intentos del Kremlin de 
restaurar la relación bilateral, luego de 
que el mandatario de ese país se negara a 
tener una conversación con el líder Vla-
dimir Putin.

De acuerdo con el Ministerio de Asun-
tos Exteriores de la nación europea, el de-
mócrata rechazó el acercamiento, pese a 
que recientemente lanzó una ofensa 
contra el mandatario ruso, al considerar-
lo públicamente como un asesino, por lo 
que lo responsabilizaron de provocar el 
estancamiento en la relación.

Agregó que esta negativa ahonda 
las diferencias y se desaprovecha una 
oportunidad de desbloquear las trabas 
entre ambas naciones y “salir del punto 
muerto” al que los llevó Washington, de 
acuerdo con un comunicado, pues argu-
mentan que hay desinterés por reanudar 
el lazo, pese al cambio de Gobierno.

Tan sólo en dos meses de la gestión de 
Biden, el mandatario ya lanzó una afren-
ta contra Putin por un informe de inte-
ligencia que reveló que ese país intentó 
interferir por segunda ocasión consecu-
tiva en un proceso electoral de EU, para 
beneficiar a Donald Trump. 

Ocurrencias de Trump, elec-
ciones, guerras y una pandemia, 
todo jugó en contra para cal-
mar las aguas y dejar al país en 
el limbo de una tragedia que ya 
no es mediática; en una crisis 
que se ha vuelto habitual y poco 
interesante.

Cuando uno ve los números 
resulta increíble cómo ha logra-
do sobrevivir el pueblo venezo-
lano. De ser un país poderoso en 
los noventa con la reserva petro-
lera más grande y la empresa es-

N icolás Maduro tiene 
mucho que agradecer a 
los problemas globales 

que llegan a arrebatar los titu-
lares y a darle aire a su gobierno 
decadente. Ha pasado demasia-
do tiempo desde que Juan Guai-
dó calentó las aguas, al grado de 
hacer al mundo cuestionarse 
sobre la legitimidad de una in-
tervención en Venezuela para 
derrocar al chavismo. 

tatal petrolera siendo la segunda 
más poderosa del mundo, la eco-
nomía del país se ha venido en 
picada dejando a los ciudadanos 
con una inflación difícil de creer 
y un éxodo de ricos y pobres para 
escapar del caos y la pobreza.

En quince años Venezuela se 
hundió. Una misma generación 
fue testigo de la bonanza y de la 
desesperación. Lo que ya no pa-
rece tan cierto es si esta misma 
generación verá el final del cha-
vismo y, esperemos, el inicio de 
la recuperación económica, polí-
tica y social. Fueron pocos años 
los que se necesitó para quebrar 
una nación, la reconstrucción 
tardará décadas.

Venezuela aún cuenta con 
grandes reservas de petróleo; 
sin embargo, los tiempos han 
cambiado y no bastará con apos-
tarle a la empresa estatal para 
rescatar a un gobierno que apro-
vechó sus dividendos para lan-
zar programas sociales con fines 
electorales y que se mantuvo en 
el poder diezmando a la clase 
empresarial, cavando su propia 
tumba económica. Por supuesto, 
el chavismo no reconocerá que 
fueron sus propios malos mane-

jos los responsables de esta cri-
sis. No, siempre son infiltrados, 
traidores al régimen, los que han 
destrozado la industria y amena-
zado el futuro del país. La auto-
crítica no cabe en los gobiernos 
autoritarios.

Más del 95% de las divisas 
del país está ligada a las expor-
taciones de petróleo. Con la 
estatal petrolera produciendo 
menos que hace dos décadas 
y con el empuje mundial hacia 
tecnologías limpias, Venezuela 
se hunde en el pasado. Maduro 
tendría que ser un genio estadis-
ta para salir de este dilema. Re-
activar la petrolera para invertir 
en nuevas energías y rescatar 
la industria venezolana. Pare-
ce una misión imposible para 
un mandatario rodeado de su 
propia corrupción, sin alianzas 
al exterior y sin el apoyo de sus 
empresarios. 

¿Qué quedará de Venezuela 
cuando Maduro se haya ido? La 
ventana de recuperación está 
ahí, pero es estrecha y difícil de 
alcanzar. Venezuela no figura, se 
desliza fuera del tablero de las 
conciencias; se hunde ahogada 
en corrupción y villanía.

msalomonf@gmail.com

Desolación venezolana
Por  Montserrat Salomón

•  POLITICAL TRIAGE

ZHU HAILUN
Exsecretario de 

Asuntos Políticos

WANG 
JUNZHENG

Secretario del Comité 
partidista

WANG 
MINGSHAN

Exsubsecretario del 
partido local 

MINGGUO CHEN
Director de Seguridad 

Pública

Los señalados
Presuntos responsables de cometer actos inhumanos en Xinjiang.

34
Días antes Biden 

advirtió de repercu-
siones en la materia

3
Días después de la 
declaración, citaron  
al embajador ruso

4
Meses después de la 
elección se reveló el 
reporte de inteligencia
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Danza vuelve  
a Los Pinos
La compañía El cuerpo mutable presenta 
Atavíos urbanos, en la Pérgola del Complejo 
Cultural, el 27 y 28 de marzo, a las 12:00 y 
16:00 horas, respectivamente. La pieza de 
Lidya Romero se centra en los feminicidios.
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Carlos Miguel Prieto vuelve al Auditorio

EL ESCRITOR Naief Yehya analiza en su 
más reciente obra la manera en que la  
tecnología ha despojado a las personas  
de su identidad; reflexiona a partir del cine 

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

El escritor y ensayista Naief Yehya 
ve con preocupación la manera 
en que los seres humanos se han 
convertido en una especie de 

drones que son tripulados por disposi-
tivos como los celulares, desde cuestio-
nes tan elementales como seguir Google 
Maps o Waze para ir rumbo a un destino 
conocido y hasta ser un repartidor de 
aplicaciones como Uber y Rappi. Es parte 
de lo que analiza en su más reciente libro, 
Mundo dron, breve historia ciberpunk de 
las máquinas asesinas (Debate, 2021).

“Siento que la principal característica 
que nos ha dado esto de convertir en apli-
caciones todo lo que hacemos es que lo 
asumimos voluntariamente, lo incorpo-
ramos a nuestro ser; ejemplo muy claro 
son Google Maps y Waze, recurrimos a 
ellos por la costumbre, vamos utilizando 
estas Apps que nos dicen dónde comer, 
dónde consumir y así nos van tripulando. 
Son útiles, pero somos el aparato control 
remoto que se está moviendo bajo sus 
órdenes y toda esa información se está 
analizando y monetizando”, señaló Naief  
Yehya, en entrevista con La Razón. 

El autor lamentó que ante esta situa-
ción haya “una falta de comprensión 
de lo que representa esto, lo hacemos 
porque es cómodo; pero pocas veces 
reflexionamos en las consecuencias y 
el problema es que están utilizando tu 
identidad para convertirla en un pro-
ducto, te están arrebatando lo más pre-
ciado que tienes”. 

En Mundo dron, breve historia ci-
berpunk de las máquinas asesinas, el 
también colaborador del suplemento 
El Cultural de esta casa editorial, hace 
su análisis partiendo de cuatro filmes: 
Mad Max, de George Miller; Alien y Blade 
Runner, de Ridley Scott, y Terminator, de 
James Cameron. 

“En la vieja ciencia ficción siempre 
había esta idea de que la humanidad se 
enfrentaba a un ser no humano: un extra-

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

Después de un año de estar fuera de 
los escenarios por la pandemia de 
Covid-19, Carlos Miguel Prieto, di-
rector artístico de la Orquesta Sinfó-

nica de Minería, vuelve al Auditorio Nacio-
nal con el recital Gran Carnaval Sinfónico, 
concierto familiar infantil.

El concierto, que se transmitirá en vivo 
desde el Coloso de Reforma, se presentará 
del 30 de abril al 2 de mayo. Carlos Miguel 
Prieto tocará con las solistas Shari Mason, 

Edith Ruiz y Ana Gabriela Fernández, con 
quienes interpretará tres piezas clásicas. 

“No nos hemos visto durante un buen tiem-
po y regresar a hacer esta música genial nos 
hace revalorarla. Estoy ilusionadísimo de es-
tos conciertos, del potencial que tenemos de 
llegar a un público enorme, entrar a sus casas 
y comunicarles el valor que tienen 
estas obras”, expresó el director de 
orquesta, en conferencia de prensa 
vía Zoom, desde el Auditorio. 

El programa del espectáculo 
virtual incluye las piezas Carna-
val de los animales, Prokofiev: 

Pedro y el lobo y Concierto de Bach para dos 
violines solistas. 

Para Carlos Miguel Prieto, este regreso tras 
un año de inactividad significa mucho y por 
ello consideró que será especial. 

“Llevamos un año sin hacer lo que adora-
mos. Los músicos estamos diseñados para 

crear, para disfrutar de hacer mú-
sica. Pondremos nuestro espíritu 
y alma. De aquí en adelante no 
vamos a dar por hecho nada, va-
mos a disfrutar cada acorde, cada 
nota, como si fuera la última vez”, 
resaltó el artista. 

GRAN CARNAVAL 
SINFÓNICO
Cuándo: del 30 de abril  
al 2 de mayo
Dónde: Eticket Live 
(transmisión desde el 
Auditorio Nacional)
Horario: 17:00 (CDMX)

terrestre, un monstruo o una máquina, lo 
confrontaba y lo derrotaba o éramos ven-
cidos. Si una característica tiene el canon 
del ciberpunk es que la frontera de las 
máquinas y la humanidad ya no queda 
nada clara, porque el enemigo somos no-
sotros”, indicó el autor de Pornocultura: 
El espectro de la violencia sexualizada en 
los medios (2013). 

En Blade Runner, explicó, los huma-
nos son quienes actúan de una manera 
mecanizada, mientras que los replican-
tes buscan validar su humanidad. “Es-
tas películas nos llamaban la atención 
a gritos de lo importante que es, ante el 
desarrollo tecnológico, pensar en no-
sotros y curiosamente lo que hemos 
hecho tecnológicamente es lo opuesto, 
porque la humanidad es perfectamente 
desechable, lo que 

Publica el libro Mundo dron 

importa es como monetizar a través de 
sistemas y de algoritmos, lo vemos aho-
ra materializado con las redes sociales y 
con el uso de máquinas para matar, pen-
sando que son infalibles, que van a traer 
paz”, lamentó Yehya. 

Para el autor, los principales represen-
tantes de ese cambio son los drones. “El 
tema central del libro es la idea de lo que 
veo como la dronificación de la cultura y 
del ámbito de lo humano: la sistematiza-
ción de cosas a través de algoritmos, la 
transformación de impulsos humanos 
en patrones computarizados. Lo tene-
mos en muchos ámbitos de la cultura di-
gital y me parece que si hay un artefacto 
que lo representa muy bien es el dron”, 
refirió el ensayista. 

Criticó que en lugar de que estos ar-
tefactos sean usados para beneficiarnos, 
durante la crisis sanitaria derivada del co-
ronavirus se han utilizado para controlar. 

“La dronificación nos permite no ex-
ponernos, en una pandemia esto es im-
portante; sin embargo, los drones siguen 
cazando gente en el Medio Oriente y en 
África. Siguen siendo utilizados para es-
piar. Me llamó la atención que en España 
y en otros lugares, los usaban para ahu-
yentar a la gente con el fin de que no se 
reuniera en grupos”, comentó. 

Para Naief Yehya en este ensayo hace 
un primer acercamiento a esta situa-
ción, por lo que planea publicar una 
segunda parte del libro Mundo dron, 
breve historia ciberpunk de las máqui-

nas asesinas.

LOS HUMANOS nos convertimos en drones. 
Me parece que el mejor ejemplo de eso 
es la gente que está entregando comida 
o productos a través de Apps, que están 
jugándose la vida en una pandemia

EL COVID nos empuja a un confinamiento, 
a dejar el mundo real y buscar un refugio 

en lo digital. Nos hemos convertido en 
proveedores sin voluntad de esta recopila- 

ción masiva de datos e información

NAIEF YEHYA
Escritor  

y ensayista

En el libro, el autor tam-
bién incluye referencias como 
Ghost in the Shell, Ex Machina o la 
serie Black Mirror. 

MUNDO 
DRON, BREVE 
HISTORIA 
CIBERPUNK DE 
LAS MÁQUINAS 
ASESINAS
Autor: Naief Yehya
Editorial: Debate
Año: 2021
Género: Ensayo

EL DIRECTOR EL DIRECTOR de orquesta, de orquesta, 
en una imagen de archivo.en una imagen de archivo.
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EL AUTOR, en una  
fotografía de archivo.

Foto Cortesía•Naief Yehya
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Le cuentan que sus botas a dia-
rio se empapaban de sangre de los 
muertos, que vieron a una madre 
colgada de un manzano para huir 
de sus cinco hijos pidiéndole comi-
da y ella sin tener nada para darles. 
Al ganar la guerra, alguna comba-
tiente había matado a un alemán; 
otra, a más de setenta. Si bien es-
taban cansadas de odiar, les ame- 
drentaba volver a la paz después de 
tanto tiempo rozando la muerte. Era 
habitual para ellas saber de gente pu-
driéndose en vida; cómo iban a adap-
tarse a otra cosa. Unas dicen que se 
esforzaron por olvidar pero en ese 

instante, una exsargento puntualiza: 
“A ver si me explico: recordar asusta, 
pero no recordar es aún más terrible”. 
Lo narra Svetlana Alexiévich, gana-
dora del Nobel de Literatura 2015, en 
La guerra no tiene rostro de mujer. 

Me impresiona. Bajo el libro a mis 
piernas. Según yo, en circunstancias 
traumáticas el olvido es un privile-
gio; ahora me interesa buscarle mati-
ces a ese lugar común. ¿Por qué des-
enterrar un daño mayor? Guardando 
toda proporción con casos tan bruta-
les voy a ensayar respuestas: porque 
si extravío la aflicción, entonces no 
tuvo sentido. Porque únicamente si 
reconozco la desgracia honro haber-
la soportado. Porque seguro me falta 
entenderle algunos ángulos.

En la misma geografía, en 1938, 
tras el fusilamiento de su marido y 
el encarcelamiento de su hijo bajo el 
régimen de Stalin, durante diecisiete 
meses la poeta Anna Ajmátova fue a 
diario a la prisión. Hacía fila para pre-
guntar sobre el muchacho. Era una 
escritora forjada y un día alguien la 
reconoció. Cuenta en el prólogo de 
Réquiem: “Detrás de mí se hallaba 

una mujer, con los labios azules de 
frío, que nunca antes me había oído 
llamar por mi nombre. Salió del entu-
mecimiento y me preguntó:

—¿Puede describir esto?
Y le contesté:

—Puedo”. 
Evocar también sirve para quienes 
vienen detrás, como referencia en  
el camino.

Si ahora mismo alguien pudiera 
borrar de mi cerebro las escaras que 
guarda me negaría, porque si pierdo 
constancia de las marcas violentas a 
lo largo de mi historia, corro el riesgo 
de pasar una vez más por esa esquina. 
Si oculto el dolor en un rincón oscu-
ro es como amputarme un brazo: la 
suma de memorias, todas, conforma 
mi identidad. Perderlas implica se-
pultar a la que soy. De ahí lo crudo 
de males como el Alzheimer. Desar-
ticulan los recuerdos y la narrativa 
individual del enfermo; en ocasiones 
parecen incluso despojarlo de su con-
dición humana.

Apenas caigo en la cuenta: recor-
dar las heridas duele, pero no hacerlo 
debe ser todavía más terrible.

L a periodista bielorrusa lleva todo el 
día compilando historias de muje-
res soviéticas que lucharon duran-

te la Segunda Guerra Mundial en la infan-
tería o como francotiradoras. Pilotaron 
aviones. Dispararon artillería. Casi un mi-
llón de ellas se ofreció a integrar el Ejército 
Rojo; muchas no cumplían veinte años. 

julia.santibanez@razon.com.mx

Olvidar la herida es peor
Por Julia Santibáñez

• LA  UTORA

Twitter: @JSantibanez00
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Sin voluntarios 
foráneos en JO
Los organizadores de Tokio 2020 anunciaron que 
dichas personas no podrán ingresar a Japón a menos 
que tengan habilidades especiales. La agencia local 
Kyodo señaló que habrá excepciones y se permitrá 
que entren alrededor de 500 al país asiático.

22

NUEVA MARCA. El suizo Roger Federer se convirtió en el primer tenista de la his-
toria en sumar 1,100 semanas (muy arriba de las 1,019 que sumó el estadounidense 
Andre Agassi)  en el top 100 del ranking de la ATP. El jugador de 39 años de edad se 
encuentra en dicha franja de la clasificación desde octubre de 1999.

MÁS ACUSACIONES. A las siete mujeres que habían demandado a Deshaun 
Watson, quarterback de Texans, de acoso y agresión sexual, se sumaron seis. 
Todas ellas son masajistas o trabajaban en un spa o negocio similar. La NFL ya 
investiga los hechos, que ha negado el jugador de 25 años de edad.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 23.03.2021

AGENDA DEPORTIVA

Redacción • La Razón

L a lesión en el muslo derecho que 
sufrió el pasado 13 de febrero y 

lo dejó fuera de circulación poco 
más de un mes no fue impedi-

mento para que Hirving Lozano se ubi-
cara como el futbolista mexicano más 

valioso de la actualidad, de acuerdo a in-
formación de Transfermarkt, que señala 

que el jugador del Napoli está tasado en 
45.3 millones de dólares.

En lo que va de la Temporada 2020-
2021, su segunda en la Serie A de Italia, el 

Chucky registra 13 goles y cuatro asisten-
cias en 33 partidos con un total de 2,252 

minutos. De esos tantos, nueve fueron en 
el campeonato italiano de Primera Divi-

sión, tres en la Copa Italia y uno en la Eu-
ropa League, certamen en el que no pudo 

disputar la serie de dieciseisavos de final 
contra el Granada, en la que salió avante 

el conjunto  español.
Desde que se incorporó a la entidad na-

politana, en agosto de 2019, el canterano 
del Pachuca suma 18 tantos y seis asisten-

cias en 67 partidos, 17 de ellos con Carlo 
Ancelotti como entrenador y los otros 50 

con Gennaro Gattuso en el banquillo.
Un factor que contribuyó a que Loza-

no Bahena se colocara como el mexica-
no con el valor más alto es la ausencia de 

casi cuatro meses de Raúl Jiménez, quien 
no juega con el Wolverhampton desde el 

pasado 29 de noviembre, cuando sufrió 
una fractura de cráneo tras un fuerte 

choque de cabeza con el brasileño David 
Luiz, defensa del Arsenal.

Esa inactividad provocó que el ariete 
surgido de las fuerzas básicas del Amé-

rica dejara de ser el connacional mejor 
tasado y pasara de valer 47.7 millones de 

dólares a 41.7 millones de billetes verdes. 
En el transcurso de la campaña, el meda-

llista olímpico con la Selección Mexica-
nar en Londres 2012 suma 849 minutos 

y tres goles en 11 compromisos.
De todos modos, dicha situación no 

impidió que el hidalguense fuera supe-
rado por otro azteca, pues en la tercera 

posición se sitúa Jesús Tecatito Corona, 
quien está valuado en 35.8 mdd. En el 

ciclo en curso, el exfutbolista del Monte-
rrey cosecha tres dianas y 11 pases para 

gol en 40 cotejos con el Porto en un total 
de 3,139 minutos.

Tanto Lozano como Corona fueron 
convocados por el director técnico argen-

tino Gerardo Martino para los compromi-
sos ante Gales y Costa Rica en la primera 

Fecha FIFA del año, a celebrarse el 27 y 30 
de marzo, respectivamente.

El Tata también llamó a Jiménez, 
quien aún no está listo para jugar, pero 

el objetivo de tomarlo en cuenta es para 

que conviva con el resto de los selec-
cionados tricolores.

El cuarto futbolista mexicano más 
valioso del momento de los que desa-

rrollan su carrera en Europa es el defensa 
Edson Álvarez, quien desde la tempora-

da pasada milita con el Ajax. El zaguero 
surgido de las filas del América está tasa-

do en 14.33 millones de billetes verdes. 
El oriundo de Tlalnepantla, Estado de 

México, también fue incluido en la lista 
para la minigira por Europa.

No obstante, Carlos Vela, quien desde 
hace tres años pertenece al LAFC de la 

MLS, supera ligeramente a Álvarez Ve-
lázquez al estar tasado en 17.91 millones 

de billetes verdes. Los únicos jugadores 
que militan en la Liga MX y que se en-

cuentran entre los 10 más caros son José 
Juan Macías (Chivas) y Roberto Alvarado 

(Cruz Azul) con 11.94 mdd y 8.95 mdd, 
respectivamente.

Tanto Hirving Lozano como el resto 
de los seleccionados tricolores volverán 

a sus clubes hasta mediados de la próxi-
ma semana, cuando llegue a su fin la 

Fecha FIFA. De esta manera, el siguiente 
encuentro del Chucky con el Napoli está 

programado para llevarse a cabo el 3 de 
abril, cuando los partenopei reciban al 

Crotone en el Estadio Diego Armando 
Maradona en la Jornada 29 de la Primera 

División del balompié italiano.

AZTECAS 
MEJOR 

VALUADOS 
EN EL MUNDO

EL CHUCKY rebasa a Raúl Jiménez, quien no juega desde noviembre por una fractura de 
cráneo; en el top 10 de connacionales mejor tasados solamente dos militan en la Liga MX

Suma 13 goles en la campaña
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Pese a un mes inactivo,

vale 45.3 mdd
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9.55Hirving 
Lozano

Edad: 25 años
Estatura: 1.75 m

Peso: 70 kg

33
Partidos dispu-

tados durante la 
actual temporada

41
Duelos acumula 

con el Tricolor 
desde 2016

Fuente•TransfermarktCifras en millones de dólares

EL DELANTERO 
festeja una anota-

ción con el Napoli 
este año.

Hirving Lozano
45.3
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la clave para crear  

espacios óptimos para 

el home office
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SAMSUNG REVOLUCIONA EL TELETRABAJO.  
La firma trajo a México las Smart Monitor M5 y Odyssey G5, 

pantallas para trabajar, tomar clases online y ver series.LA RAZÓN 

Decoración funcional
LINDA SHAMAI, socia 

fundadora de Studio 20.25, 

explica los elementos  

para mejorar las áreas para 

el trabajo a distancia; acon-

seja buena iluminación  

y muebles ergonómicos
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• Por Karen Rodríguez

karen.rodriguez@razon.com.mx 

A un año de la pandemia se sigue 

impulsando el home office, y 

aunque muchas empresas se 

preparan para que los trabajado-

res vuelvan a la oficina, la mayoría sigue 

apostando por mantener esta modalidad, 

la cual ha generado una nueva necesidad 

de diseño de interiores para adaptar los 

espacios del hogar como oficinas y que al 

mismo tiempo funcionen para relajarse. 

“Esta nueva necesidad surge entre 

mayo y junio (de 2020). Antes usábamos 

las casas de pisa y corre y ahora la gente 

empezó a estar en ellas las 24 horas… 

Hubo nuevas actividades que empeza-

ron a desarrollar las personas y para poder 

cumplir con todas éstas mucha gente acu-

dió a nosotras”, comentó a La Razón Linda 

Shamai, arquitecta de la Universidad Aná-

huac y socia fundadora de Studio 20.25, 

despacho mexicano de interiorismo. 

Linda Shamai explicó que cada cliente 

tiene una situación diferente y en Studio 

20.25 crean un proyecto personal para 

cada uno tomando en cuenta diversos 

factores, como el tamaño del lugar y las 

actividades que se desean realizar en éste; 

sin embargo, existen elementos generali-

zados que la arquitecta recomienda para 

mejorar los espacios al hacer home office. 

La socia fundadora de Studio 20.25 

destacó que una buena opción es ad-

quirir muebles multifuncionales o echar 

mano de la creatividad para darle varios 

usos a los que ya se tienen.  

“Muchas veces es importante la creati-

vidad y la imaginación, tenemos clientes 

que nos comentan que su lugar favorito 

de trabajo es la barra de la cocina, ahí ya 

está la multifunción de la barra de la coci-

na”, ejemplificó Shamai. 

Uno de los muebles más importantes 

para el home office es la silla, por lo que 

recomendó usar una “pieza ergonómica 

que tenga descansabrazos, muchas tie-

nen la opción para regular la altura y que 

los respaldos sean un poco movibles, para 

cambiar y que no sea tan rígido el espacio 

en el que estás trabajando”, indicó. 

Asimismo, Linda Shamai resaltó que 

un aspecto que ayuda en el trabajo a dis-

tancia es tener una buena iluminación. 

“La luz natural es la ideal, pero pocas 

veces tenemos la oportunidad de tenerla, 

para poder lograrla se recomienda la ilu-

minación bitonal. Me refiero a usar luces 

cálidas en tonos amarillos y luces blan-

cas. La fusión de esos dos tipos de luz es 

lo que más se asemeja a la natural y es la 

que mejor nos deja ver”, explicó la socia 

fundadora de Studio 20.25.  

La arquitecta dijo que otro gran reto 

que se presenta en el acondicionamien-

to de espacios para trabajar desde los 

hogares es el tratar de disminuir el ruido 

cuando hay varios integrantes de la fami-

lia que buscan realizar sus actividades al 

mismo tiempo. 

Linda Shamai afirmó que, en la medi-

da de lo posible, lo ideal sería que cada 

quien tuviera su espacio separado, pero 

en caso de no ser así, recomendó que en 

las áreas existentes se pueden colocar al-

gunas mamparas o lambrines divisorios, 

aunque aclaró que esta opción no aislaría 

el ruido al 100 por ciento, pero sí será de 

ayuda para disminuirlo y que no haya dis-

tracciones externas.  

EN EL PAÍS, el 12 de enero entró en vigor la 

reforma sobre el teletrabajo, la cual establece 

que los patrones tienen la obligación de proveer 

los insumos para realizarlo y respetar horarios.

La mente necesita  

de un descanso en casa 

PARA OBTENER TRANQUILIDAD y darle 

descanso a la mente en medio del trabajo, 

Shamai sugirió tener plantas alrededor 

para trasladarnos neurológicamente a la 

naturaleza. “La mente al tener contacto 

con verde da paz, da tranquilidad… es un 

proceso inconsciente que no entendemos 

a primera instancia, pero que sí genera 

estímulos positivos a largo plazo”, dijo. 

Mientras que Pia Tejera, fundadora del 

despacho Allende casa de arquitectura, 

aconsejó que el lugar de trabajo no sea la 

recámara. “Si no tienes dos espacios tu 

mente se queda estancada todo el tiempo 

pensando en trabajo, en ese momento 

todos nos volvemos un poco más depre-

sivos, menos productivos, porque nunca 

tienes ese switch de pasar de una cosa a la 

otra”, explicó la arquitecta. 

Aliado de la tecnología

EN EL ACONDICIONAMIENTO del 

espacio para el home office se deben 

tomar en cuenta los elementos 

tecnológicos para desempeñar mejor 

la jornada laboral. 

La arquitecta Martha Sepúlveda, 

directora regional de Haworth by papsa, 

señaló que, de ser posible, se “tenga 

alguna manera para elevar tu laptop para 

no estar todo el día sentado y cambiar de 

postura”, dijo en entrevista con La Razón. 

Explicó que también sería ideal contar 

con dos monitores para la computadora 

y en caso de trabajar en una tableta reco-

mendó tener un teclado aparte para tener 

un mejor desempeño. Además, sugirió 

contar con audífonos pues “ayudan por 

cuestiones de ergonomía y de procesos 

cognitivos”, dijo. 

Por su parte, Linda Shamai agregó que 

realizar un diseño de interiores no debe 

ser caro,pues hay varias opciones. 

“Con todas las herramientas que tene-

mos hoy no necesariamente el diseño tie-

ne que ser costoso, tenemos magníficas 

marcas en México a precios accesibles”.

LA LUZ natural es importante para los espacios de trabajo.

PUEDES convertir los 

muebles que tienes en sitios 

multifuncionales.

SE PUEDEN adaptar sitios como la sala. 
ACONDICIONA un lugar para el descanso. 

10
Millones  de tra-

bajos se pueden 

hacer desde casa 

en México

67%
De los emplea-

dos  en el mundo 

no quiere volver 

a las oficinas

37%
Considera que es 

más productivo 

laborando desde 

sus viviendas
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