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EL ÉXODO EN CIFRAS
Febrero fue el mes con mayor repunte en la detención de 

menores que viajan solos:
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  A partir  de que se regularizó el suminis-
tro de biológicos, la velocidad es de 119 mil 
465 por día, aún insuficiente para cubrir a 
80 millones de personas en julio págs. 5 y 6

  México ha recibido 9 millones 758 mil 
395 dosis desde diciembre; por lo cual, 
medido desde entonces, el promedio 
diario de inoculación es de 57 mil 772 

AMLO con mandatarios del país, ayer.

Llegan más vacunas... pero ritmo de aplicación no acelera

FIRMAN EL ACUERDO 
POR LA DEMOCRACIA; 
EXIGEN SUMAR AL INE

CRUJE MORENA 
EN 15 ESTADOS

En el año, 103 tiroteos 
en EU; prohibir armas 
de asalto, pide Biden 
pág. 18

  “MUERTE Y MISERIA POR 
CIERRE DE PUERTAS” 

Activistas  piden entender fenómeno de migra-
ción forzada; el desplazamiento de indocumenta-
dos  no se va a terminar pronto, señalan. pág.  4 

PANDEMIA Y POBREZA OBLIGAN A DESERTAR A 5.2 MILLONES DE ESTUDIANTES  pág. 14

AUTORIDADES migratorias de EU deportaron por el Puente Internacional Paso del Norte, con El Paso, Texas, a 50 migrantes adultos originarios de México acompañados de menores de edad, ayer.

AMLO y 30 gobernadores se com-
prometen a no interferir en elecciones; 
aliancistas hacen observación. pág. 7

Llegan a designación de candidatos 
entre pleitos internos; Delgado, obliga-
do a operar con enviados. pág. 8

Por O. Carvajal y S. Ramírez

SRE VE OPCIÓN EN PROGRAMA DE TRABAJADORES TEMPORALES

México y EU, por  
orden en migración;

Jacobson advierte: la 
frontera está cerrada

EXEMBAJADORA busca 
disuadir a centroamericanos de 
emprender el viaje: “no vengan, 
manténganse a salvo”; alerta 
por Covid y por “coyotes”

CANCILLER  Ebrard y coor-
dinadora fronteriza se reúnen 
para delinear política; en la mesa, 
invertir en desarrollo de países 
que expulsan migrantes pág. 3

 CIFRAS EN MÉXICO AYER

809
Fallecimientos para un 
acumulado de 199 mil 48

5,881
Nuevos casos; hay en el 
país 2 millones 203 mil 41

DETENCIONES DE NIÑOS NO 
ACOMPAÑADOS CRECEN 114% 

  En primeros 5 meses del actual ejercicio fiscal que inició en 
octubre pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza re-
gistra 29, 729 menores; todo el  año anterior fueron 33, 239 pág. 4  

  Una niña hondureña de 7 años que cruzó sola el río Bravo para 
llegar a Texas, evidencia el tamaño de la crisis; “mi papá me dijo 
que siguiera sola y que me cuidara”, contó a medios de EU. pág.  4
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Javier Solórzano
Las “mañaneras” y los “otros datos” pág. 2

Rafael Rojas
La Comuna según Marx, Bernstein  
y Bakunin pág. 4

Horacio Vives
75 aniversario del ITAM pág. 8
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• QUEBRADERO
ROZONES

Lo que pasa en las “mañaneras” se convierte en la infor-
mación del día. Lo que dice el Presidente, y a quien le apunta, 
se convierte en la agenda. A quienes suponen que el modelo 
se va agotando o algo parecido, habrá que decirles que el peso 
y el valor de las “mañaneras” se mantienen intocados, guste 
o no a los críticos.

El Presidente ha sabido mantener la comunicación directa, 
al tiempo que a diario tiene algo que decir, explicar o fustigar. 
López Obrador hace y deshace, se aplica aquello de “alégale 
al umpire” ante todo lo que dice. Su mensaje va acompañado 
de una estrategia de comunicación que le sirve para expo-
nenciar lo que dice, al mismo tiempo que también le es útil 
para no dejar de desacreditar a sus “adversarios”.

En sentido estricto, las cosas no tendrían por qué cambiar 
porque es una fórmula probada. El Presidente se vuelve om-
nipresente para estar diariamente en el imaginario colectivo.

El componente del contenido de las conferencias es el ele-
mento más controvertido. No se duda del valor del ejercicio 
informativo y de comunicación en sí mismo; sin embargo, lo 
que cada vez es más controvertido es lo que dice el Presiden-
te, en fondo y forma.

En muchas ocasiones el mandatario ha hecho afirmacio-
nes cuestionables, pero lo que sucede ante ello es que su pa-
labra se ha convertido en una especie de verdad, sin impor-
tar que al contrastar sus ideas haya evidencia de lo contrario. 
Independientemente de la legitimidad del Presidente, lo que 
está de por medio es que sus ideas y afirmaciones son deba-
tibles y en muchos casos cuestionables.

El Presidente ha logrado en estos años convertir su pala-
bra en una especie de verdad para millones de personas. El 
problema es que se asume que el Presidente tiene invaria-
blemente la razón, por más que se le demuestre lo contrario.

La famosa expresión de “tengo otros datos” se ha conver-
tido en una sistemática salida para desmentir a quienes plan-
tean ideas diferentes a la suya. Ha quedado claro, en muchos 
casos, que los famosos “otros datos”, a menudo se quedan 
en una expresión que busca dejar sembrada la idea de que 
tiene información que lo hace tener la razón; en suma, tiene 

“otros datos”.
El contenido de las “mañaneras”, más allá del control y 

manejo que haga el Presidente, difícilmente pasa por los te-
rrenos necesarios del debate. López Obrador, a menudo, lo 
impide adelantándose a las preguntas que le hacen.

Quizás sea este aspecto el que tenga que ser analizado. En 
algunos temas hay evidencias de que lo que dice el Presiden-
te merece matices, no es preciso o de plano está equivocado. 
Como suele suceder, no importa estar equivocado, el proble-
ma es vivir equivocado.

Con el tema de la Reforma Eléctrica han aparecido más 
aspectos políticos e ideológicos que técnicos y legales. Señaló 
a varias empresas por no pagar la luz, a lo que éstas reaccio-
naron mostrando pruebas de lo contrario. La CFE de nuevo 
arremetió contra ellas, pero al final todo quedó en confusión 
con una singular convocatoria a dialogar.

El riesgo de las “mañaneras” es que el Presidente, por su 
dinámica misma, responde de todas todas. En muchas oca-
siones lo hace con aquello de los “otros datos”, que a menudo 
no se llegan a conocer, lo cual provoca vacíos, desinforma-
ción y confusión, aunque parezca que el mandatario sale bien 
librado.

La verdad es un concepto colectivo que se comparte, es-
cuchar a los otros es una forma de crearla y fortalecerla.

 RESQUICIOS
Según el Inegi 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron 
en este curso por el Covid o por falta de dinero. Es parte de lo 
que se le ve venir al país en materia educativa, a lo que hay 
que sumar el nivel de aprovechamiento escolar que se haya 
tenido a lo largo de este año; empiezan a asomarse las conse-
cuencias de la pandemia.

Las “mañaneras” pueden provocar todo 
tipo de especulaciones, controversias 

y debates, pero siguen y seguirán siendo la 
herramienta presidencial fundamental de 
comunicación.

Las “mañaneras”  
y los “otros datos”

EN SENTIDO estricto, las 
cosas no tendrían por qué 

cambiar porque es una fór-
mula probada. El Presidente 

se vuelve omnipresente 
para estar diariamente en el 

imaginario colectivo

• Las mentiras de Cabal 
Pues con la novedad de que el intento de retorno del polémico empresario Carlos Cabal al 
mundo de los negocios en el país fue sólo de saliva, porque de su bolsa no salió “ni un sólo 
dólar” ni para adquirir una parte de Radiópolis ni para capitalizar Interjet, como se creía 
hasta ahora. La revelación la hizo ayer Alejandro del Valle, actual presidente del Consejo de 
Administración de la aerolínea. “Ni en Radiópolis ni en Interjet ha metido un sólo dólar. Me 
dijo: ‘vamos a comprar Radiópolis, yo consigo dinero en un banco en Europa y pagamos’. 
Yo lo que hice fue pagarle directamente 5 millones de dólares en efectivo a Televisa, nunca 
llegó el dinero y tuve que ir a conseguirlo”, fue lo que relató. Desde mediados del año pasado 
se han venido sumando deslindes hacia Cabal, cuyo regreso había generado suspicacias al 
grado de que en una mañanera, en julio pasado, el propio Presidente aclaró: “no tiene nada 
que ver con nosotros”. 

• Una petición que requiere atención
Ahora fue el pleno de la Cámara de Diputados el que lanzó un exhorto a la Secretaría de 
Salud, a cargo de Jorge Alcocer, para que se incluya a la población con síndrome de Down, 
y en especial a la mayor de 40 años, como uno de los grupos vulnerables y prioritarios en 
la etapa tres de la estrategia de inoculación. El acuerdo, nos comentan, surgió de la Junta de 
Coordinación Política y tuvo el mayor de los respaldos de los legisladores. La petición debe 
atenderse, pues es sabido que alrededor del 50 por ciento de las personas en esa condición 
presenta problemas cardiacos que se agravan por alteraciones respiratorias. Por cierto, que 
en una conferencia en enero pasado, el subsecretario Hugo López-Gatell señaló que a ese 
grupo poblacional sí se le debería considerar como prioridad. Sólo falta que ahora que hay 
más vacunas, se disponga sin mayor espera. 

• Respaldan a Jorge Arganis
El que agitó las polémicas al hacer una reivindicación de la ingeniería civil en las tareas de 
infraestructura del país fue el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis 
Díaz-Leal, quien como se sabe es ingeniero. En esa lógica, ayer la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción convalidó esa reivindicación al tiempo que aclaró: “reconocemos 
el esfuerzo, profesionalismo y patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas, así mismo, somos 
conscientes del talento y capacidad de los ingenieros militares”. Los ingenieros civiles, sobre 
quienes recae un sector que emplea a cuatro millones de personas, refrendaron además su 
deseo de colaborar en las obras que impulse el Gobierno federal, lo cual habla de la posibili-
dad de abrir un diálogo en la materia. El comentario del titular de la SCT, nos hacen ver, da 
cuenta de las posibilidades que hay de opinar en el Gabinete y de plantear legítimos puntos 
de vista. Como dice el propio Presidente, nos dicen, de tener la arrogancia de sentirse libres.

• La dupla Fiscalía-SSC da resultados
Nos explican que el primer trimestre de 2021 fue también un periodo de buenos números 
para el combate a la inseguridad en la CDMX, producto de la unión de esfuerzos y liderazgos 
del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y de la fiscal General capi-
talina, Ernestina Godoy Ramos, quienes ayer, en la presentación de su informe mensual, 
demostraron que el trabajo coordinado entre ambas instancias no sólo ha logrado la reduc-
ción de delitos de alto impacto, sino la vinculación a proceso de homicidas, después de que 
en el último mes, el número de sospechosos de este crimen que van a juicio se incrementó 
en más de 250 por ciento. Lo anterior indica que a las capturas se suma el tino para hacer 
que los arrestados también reciban una sentencia y, en consecuencia, la justicia llegue a 
más ciudadanos.

• Bolivia en la mañanera
Un nuevo invitado de lujo tiene hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su 
conferencia matutina. Se trata de su homólogo de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien inicia 
una visita de trabajo a nuestro país. Al igual que ocurrió con el presidente de la República 
Argentina, Alberto Fernández el mes pasado, el mandatario boliviano estará convidado 
de la tradicional mañanera, aunque primero será formalmente recibido, poco antes de que 
amanezca en la capital mexicana, a las 6:40 horas. Después, los mandatarios harán un reco-
rrido breve por Palacio Nacional para estar en punto de las 7:00 horas en el Salón Tesorería. 
Alrededor de las 9:00 horas tendrán un desayuno de trabajo y luego la reunión de ambos 
equipos de colaboradores en Palacio Nacional. Para el jueves, el Presidente se lo llevará al 
estado de Campeche para conmemorar el Día de la Victoria en Champotón.

• La acusación de Marko Cortés
Cuentan que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, sigue esperando la respuesta 
desde las filas de Morena, luego de que acusara al partido que lidera Mario Delgado de no 
haber aportado recursos de sus prerrogativas para la compra de vacunas, como lo prometió. 
En diciembre pasado, Delgado Carrillo se comprometió a devolver el 50 por ciento de los 
fondos que caería a las arcas morenistas este año para que fueran destinadas a la compra de 
vacunas. Sin embargo, Cortés reveló que Morena no ha aportado nada para la adquisición 
de los biológicos, basado en una respuesta a una solicitud de información que presentó al 
INE. La acusación del panista no ha tenido réplica, y eso que la reveló desde el 21 de marzo, 
nos comentan.
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Cabeza de Vaca acude 
personalmente a FGR
El gobernador de Tamaulipas respondió ayer a un ci-
tatorio de la Fiscalía, diligencia en la que fue informado 
respecto a la carpeta en su contra, informó su defensa, 
que desmintió que al mandatario le haya sido negado un 
amparo para conocer detalles de la indagatoria abierta.
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Funcionarios nacionales destacan apertura de la delegación del país vecino

México y EU exploran vías para  
garantizar migración ordenada

• Por Otilia Carvajal 
y Sergio Ramírez 

Autoridades de México y Estados 
Unidos se reunieron para abor-
dar mecanismos hacia una mi-
gración ordenada que garantice 

los derechos humanos, principalmente 
de menores de edad, un programa de 
trabajos temporales y medidas para mi-
tigar las causas que originan los despla-
zamientos desde Centroamérica.

La Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE)  informó en un comunicado, 
que el canciller Marcelo Ebrard Casau-
bón y la coordinadora de asuntos para la 
frontera sur de Estados Unidos, Roberta 
Jacobson, participaron en dos de las tres 
reuniones que calificó de “cordiales e in-
teresantes”. 

“Si perseveramos y actuamos en con-
junto, les dijimos, podemos lograr que 
estos países y el sur de México tengan 
otro futuro, tengan otras posibilidades, 
que nadie tenga que migrar por pobreza, 
por inseguridad, por desesperanza, sino 
que lo haga, quien lo quiera hacer, por 
opción, como una alternativa, como una 
opción que puedas elegir y no algo que te 
imponen las condiciones adversas en las 
que vives”, dijo Ebrard posteriormente.

En los encuentros, la delegación mexi-
cana puso como tema eje su interés por 
consolidar un programa de trabajadores 
temporales con el diseño de un plan de 
visas temporales de trabajo para que 
mexicanos y centroamericanos puedan 
emigrar legalmente.

La propuesta se retomó luego de la 
comunicación que tuvieron los presi-
dentes de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y de Estados Unidos, Joe 
Biden, el pasado 2 de marzo, en la que 
se solicitó al vecino del norte hacer un 
análisis de cuántos trabajadores requie-
re su economía.  

Funcionarios del gobierno de México 
confiaron a este diario que percibieron 
una apertura en la delegación de Esta-
dos Unidos para escuchar las posiciones 
enfocadas a promover el desarrollo entre 
ambos países.

EL CANCILLER Marcelo Ebrard propone es-
quemas de trabajos temporales y mitigar cau-
sas que provocan los desplazamientos; fronte-
ra está cerrada, viajar es peligroso: Jacobson

LA COORDINA-
DORA de asuntos 
fronterizos de EU, 
Roberta Jacobson, 
y el canciller Mar-
celo Ebrard, ayer.Fo
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El tema también fue promovido por 
López Obrador el 2 abril de 2020 al enton-
ces presidente Donald Trump, cuando por 
las afectaciones causadas por el Covid-19 
en Estados Unidos, el Presidente ofreció 
enviar trabajadores mexicanos para labo-
res temporales en el campo, construcción 
y servicios. “Ellos están atravesando por 
una situación muy difícil y es parte de la 
solidaridad de México siempre, y lo haría-
mos”, dijo en aquella ocasión.

Nuestro país ha promovido programas 
similares, como el llamado “Bracero”, que 
se acordó al término de la Segunda Gue-
rra Mundial, que consideraba solamente 
jornaleros agrícolas, aunque la propuesta 
a Biden incluye todo tipo de sectores, con 
el otorgamiento de visas a unos 800 mil 
trabajadores al año, de acuerdo a asisten-
tes que participaron en estas reuniones.

Otro asunto de la agenda bilateral que 
se abordó en el encuentro de este mar-
tes es el de la reunificación familiar, así 
como lo migración de infantes no acom-
pañados, por lo que hubo un énfasis en 
el tema de los derechos humanos para 
garantizar su seguridad en territorio es-
tadunidense.

En un segundo encuentro, la delega-
ción de Estados Unidos acudió con repre-
sentantes de la SRE, la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (Amexcid) y la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe de 
la ONU (Cepal).

Ahí, la secretaria ejecutiva de la Cepal, 
Alicia Bárcena, presentó el proyecto 
elaborado por agencias de la ONU, en 
conjunto con los Gobiernos de México, 
Guatemala, Honduras y El Salvador, y 
abundó en los 15 programas temáticos en 
materia de desarrollo económico, bienes-
tar social, combate al cambio climático y 
gestión integral del ciclo migratorio.

En una tercera reunión, los funciona-
rios de la delegación de Estados Unidos 
dialogaron con autoridades de la Canci-
llería y representantes del Instituto Na-
cional de Migración (INM) acerca de los 
retos del diseño de un modelo migratorio 
que proteja los derechos humanos.

El titular de la SRE aclaró que aún no 
se ha llegado a un punto específico sobre 
el actuar en migración, pero aclaró que 
éste no era el objetivo del encuentro, 
sino intercambiar puntos de vista e in-
formación.

“En esencia es cómo podemos poner-
nos de acuerdo para que si en algo coinci-
dimos los dos países, podamos empren-
der acciones efectivas en el corto plazo y 
en el mediano plazo. Tener una visión de 
hacia dónde queremos ir”, resaltó Ebrard.

Por su parte, Jacobson realizó un lla-
mado a no viajar a Estados Unidos, ya 
que la frontera está cerrada y quienes lo 
intentan pueden ponerse en riesgo.

“No vengan a la frontera. La frontera 
está cerrada. Las personas que intentan 
viajar a Estados Unidos de manera irre-

gular corren el riesgo de convertirse en 
víctimas de delitos y trata de personas. 
Es un viaje peligroso y los coyotes con 
los que se endeudan los migrantes son 
personas peligrosas”, advirtió en un 
mensaje la exembajadora de Estados 
Unidos en México.  

 La también asistente especial del pre-
sidente Joe Biden mencionó que debido 
a la pandemia de Covid-19, viajar y vivir 
en grandes grupos o campamentos au-
menta el riesgo de contraer y transmitir 
la enfermedad. 

Jacobson señaló que las personas de-
bilitadas por el viaje son mucho más vul-
nerables al virus y “sé que muchos mi-
grantes pueden estar soportando dolor 
y dificultades, pero debo enfatizar que la 
frontera de Estados Unidos está cerrada”. 

Por ello, exhortó a la población mi-
grante para quedarse en casa y esperar 
más información sobre el proceso de 
asilo en Estados Unidos. “No hagan el 
peligroso viaje”, agregó.

NO ES REGAÑO. Horas antes del en-
cuentro, durante su conferencia matu-
tina, el Presidente López Obrador des-
cartó que éste tuviera como finalidad 
un regaño hacia México o negociaciones 
indignas, como aseguró que imaginan 
sus adversarios.

“Se equivocan, la relación que noso-
tros tenemos con Estados Unidos es de 
respeto mutuo y le agradecemos mucho 
al gobierno de ese país de que no interfiera 
y no violente nuestros principios consti-
tucionales de política exterior”, aseguró.

Asimismo, el titular del Ejecutivo re-
chazó que el reforzamiento de México 
en la frontera sur para detener la llegada 
de migrantes de Centroamérica sea una 
acción a cambio del préstamo de 2.7 mi-
llones de vacunas contra el Covid-19: “No 
establecemos nosotros ese tipo de rela-
ciones, la dignidad no se puede negociar; 
los principios no se pueden negociar”.

Legisladores de oposición aseguraron que 
pondrían lupa a los acuerdos para verificar que 
no se vulneren derechos humanos y llamaron a 
mejorar la estrategia para atender la migración.

“SI PERSEVERAMOS 
y actuamos en con-
junto, les dijimos, 
podemos lograr que 
estos países (los 
centroamericanos) 
y el sur de México 
tengan otro futuro”

Marcelo Ebrard
Secretario de 
Relaciones Exteriores

“LA RELACIÓN que 
nosotros tenemos 
con Estados Unidos 
es de respeto mutuo 
y le agradecemos 
mucho (...) que 
no interfiera y no 
violente nuestros 
principios”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

9.4
Por ciento 
de los migrantes 
son menores 
no acompañados

Fuente•CBP Cifras en unidades

Repunte 
Más de un cuarto de millón de personas han sido detectadas en la frontera sur de EU 

en el último trimestre, un aumento importante tras la baja del año anterior:

74,803

123,992 201,704 252,901

Marzo-Mayo 2020

Junio-Agosto 2020

Septiembre-Noviembre 2020 

Diciembre 2020-Febrero 2021
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• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

La Comuna según Marx, 
Bernstein y Bakunin

rafael.rojas@razon.com.mx

La impronta de la Comuna fue decisiva para di-
versas corrientes políticas en Francia y el mundo. 
Luego de 1871 se aceleró la transición republicana 
iniciada en Francia tras la derrota de Napoleón III 
frente a Otto von Bismarck en la guerra franco-pru-
siana. Todo el espectro del republicanismo euro-
peo, desde la socialdemocracia hasta el liberalismo, 
salió fortalecido de la Comuna, como pudo consta-
tarse en 1873 en España. 

Para las diversas izquierdas socialistas, la Co-
muna fue un suceso lleno de lecciones. Desde Lon-
dres, Marx, líder de una de las corrientes más sóli-
das de la Primera Internacional, siguió de cerca los 
sucesos de la primavera de 1871 en París, gracias a 
su primer yerno Paul Lafargue, casado con Laura 
Marx en 1868, y a quien pronto sería su segundo 
yerno, Charles Longuet, quien se casó con su hija 
Jenny. Lafargue y Longuet estuvieron fuertemente 
involucrados en la lucha comunera en París y Bor-
deaux e informaron puntualmente a Marx y Engels. 

A partir de esos informes Marx escribió una 
serie de posicionamientos de la AIT, que fueron 
recogidos en el libro La guerra civil en Francia 
(1871). Allí se definía la Comuna de París como una 
revolución obrera que había sido traicionada por la 
burguesía francesa. Pero también Marx aprovechó 
la Comuna para criticar las dos tendencias que dis-
putaban, a su propia corriente, la hegemonía de la 
Primera Internacional: los socialdemócratas y los 
anarquistas. 

Para los primeros, que muy pronto serían lide-
rados por Eduard Bernstein, el fracaso de los co-
muneros se debió a una falta de experiencia en las 
labores parlamentarias y de gobierno dentro del 
proletariado. Bernstein y otros líderes socialdemó-
cratas europeos de fines del siglo XIX se opusieron 
firmemente a las corrientes abstencionistas dentro 
del movimiento obrero que llamaban a abandonar 
la representación política y la aspiración a cargos 
administrativos locales.  

Para Mijaíl Bakunin y los anarquistas, la lección 
de la Comuna fue de signo contrario. A diferencia 
de Marx y los comunistas y de Bernstein y los so-
cialdemócratas, Bakunin entendió el fracaso de la 
Comuna como consecuencia de la veneración del 
Estado dentro del movimiento obrero. Mientras 
los comunistas querían reemplazar el Estado bur-
gués con una dictadura proletaria, los socialdemó-
cratas buscaban una transformación gradual del 
mismo desde sus propias instituciones. 

Aquellas divergencias fueron heredadas por la 
siguiente generación de socialistas europeos, la de 
Lenin, Kautsky y Rosa Luxemburgo, y, en buena 
medida, siguen dividiendo las ideas sobre la re-
volución y la democracia dentro de la izquierda 
contemporánea.

Se cumplen 150 años de la Co-
muna de París y varias institu-
ciones, como el Colegio Nacio-

nal y la UNAM, realizan eventos para 
recordar la efeméride. La importancia 
de aquella experiencia de autogobier-
no popular está fuera de dudas, a pesar 
de la fulminante represión del gobier-
no de Adolphe Thiers. 

“Mi papá dijo que siguiera 
yo sola y que me cuidara”
Redacción • La Razón

UNA NIÑA hondureña de 7 años de edad 
logró cruzar sola la frontera entre México 
y Estados Unidos, tras dejar a su padre y 
hacer un recorrido de 22 días en autobús. 

De acuerdo con reportes de AP, el padre 
de la menor la dejó en manos de un joven 
para que la ayudara a cruzar el Río Bravo y 
llegar a Texas, sin que esté claro qué suce-
dió con ese hombre. 

“Me dijo que siguiese sola y que me cui-
dase”, contó la pequeña. 

La menor se unió a un grupo de mi-
grantes que caminaron hacia la frontera 
entre México y Estados Unidos. Durante 
su recorrido, el grupo enfrentó bajas tem-
peraturas, por lo que la niña usaba una 
chaqueta amarilla con dibujos animados 
de trenes y un tapabocas negro para pro-
tegerse del Covid-19. 

La niña pudo llegar al otro lado, pues 
otra migrante hondureña la encontró llo-
rando en un camino de tierra 
al norte del Río Bravo después 
de la medianoche, mientras un 
helicóptero sobrevolaba la zona 
y los agentes fronterizos les ha-

blaban a los migrantes por un altavoz. 
Luego de la larga aventura, la peque-

ña tenía frío, hambre y sed. Al entregarse 
a los agentes de la Patrulla Fronteriza, la 
menor indicó que cumplirá ocho años en 
abril, que debería estar en el tercer grado, 
pero no pudo completar el segundo por la 
pandemia. 

Además, dijo que el padre no tenía 
dinero como para cruzar la frontera con 
ella, y que había tratado de cruzar con ella 
hacía poco, pero que fueron expulsados 
y enviados a Reynosa, México, en base a 
poderes especiales invocados por el go-
bierno de Donald Trump. 

Esta historia ilustra los extremos a los 
que llegan los padres para que sus hijos 
puedan llegar a EU, incluso si esto signi-
fica que los dejarán solos en la parte más 
peligrosa del trayecto. 

Casi 9 mil 500 menores llegaron a la 
frontera en febrero, un 60 por ciento más 
que el mes previo. Los adultos que viajan 

solos son casi siempre expulsa-
dos, mientras que las familias a 
veces son enviadas a México y 
otras se les permite permanecer 
en el país para solicitar asilo.

Expertos alertan una crisis humanitaria

Al alza, detención en EU 
de menores migrantes
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

A raíz de la iniciativa del presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, de 
regularizar a los migrantes que se 
encuentran en su país y quienes 

han solicitado refugio, el número de de-
tenciones de menores no acompañados 
aumentó 114 por ciento cada mes desde 
octubre pasado.  

Datos del Departamento de Aduanas y 
Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus 
siglas en inglés), detallan que de octubre 
de 2020 a febrero de 2021 (comienzo de 
año fiscal) se han detenido a 29 mil 729 
niños solos, que significan 5 mil 945 por 
mes; sin embargo, al cierre del año fiscal 
2020 (octubre a septiembre) el número 
fue de 33 mil 239, es decir, 2 mil 769 de-
tenciones por mes.  

Al respecto, Ana Sainz, directora de la 
organización Sin Fronteras, aseguró que el 
problema que se prevé es una saturación 
de menores en los albergues de EU, ya que 
se ha incrementado el paso de niños solos 
para buscar mejores oportunidades de de-
sarrollo, pues la situación en el Triángulo 
Norte de Centroamérica cada vez es peor.  

“Es preocupante y seguramente habrá 
una saturación, cada vez vemos más me-
nores solos que caminan por México para 
llegar a EU. Cada vez es peor la situación 
en Honduras, El Salvador y Guatemala, y 
piensan que las declaraciones de Joe Bi-
den son una invitación, cuando no lo es”, 
explicó a este diario.  

La activista aseguró que ya hay repor-
tes de que en los albergues de EU hay sa-
turación en poblaciones de menores, ade-
más de que en muchas ocasiones no hay 
condiciones para tener a los niños, ya que 
deben ser atendidos de manera específica 
y no como la población adulta.   

Además, el paso fronterizo Big Bend 
reporta un incremento en el tránsito de 
menores de febrero de 2020 a febrero de 
2021, de 165 por ciento; le sigue El Paso, 
con 144 por ciento; el sector Del Río, con 
141 por ciento; Río Grande, con 114 por 
ciento, y Yuma, con 104 por ciento; sin 
embargo, en los nueve cruces identifica-
dos por CBP hay aumento.   

ASEGURAMIENTOS por la Border en la frontera aumenta 
114% en el actual año fiscal respecto al anterior; anticipan 
saturación de albergues y mayores riesgos para los niños 

Por separado, Eunice Rendón, direc-
tora de Agenda Migrante, aseguró que sí 
hay un repunte de personas que buscan 
pasar a EU, pero los menores son los más 
afectados lo que producirá una crisis en 
esta nación.  

“Más de 400 mil menores desde 2014 
han llegado a EU solos. Joe Biden ya dijo 
que van a tener una visita a los albergues y 
se comprometió a poner más, pero el ver-
dadero problema es su trayecto y lo que 
sufren en el camino, como ser niños de 
circuito, cooptados por el crimen y todo 
lo que conlleva su viaje solos”, destacó.  

Por otra parte, Celia Medrano, candida-
ta a la secretaría ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), señaló que el resguardo de la 
frontera sur mexicana lo único que va a 
traer es miseria, más muerte y sufrimien-
to, pero lo peor es que no va a bajar la mi-
gración por donde se vea, es un problema 
que no se va a terminar en años”, aseguró.  

“No parecen entender los estados que 
la migración no se va a detener por eso; 
ni se va a detener por un muro, ni se va a 
detener por cierre de fronteras o militari-
zación de fronteras, pues la gente en su 
desesperación está dispuesta a asumir 
los riesgos, a asumir las consecuencias y 
afrontar a quien se le ponga enfrente, sea 
quien sea. Es una situación dolorosa y Mé-
xico va a llevar los costos como Guatema-
la desde el año pasado”, explicó. 

Ayer, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos exhortó a las autoridades mexicanas 
a salvaguardar los derechos humanos de los 
menores que se encuentran en migración.
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Lanzan decálogo para evitar tercera ola
SALUD 
federal llama 
a seguir la 
Semana Santa 
desde casa; 
recomienda 
descansar en 
familia

tiempo con los seres queridos y asistir a 
lugares poco concurridos.

También sugiere salir en horarios en 
los que es sabido hay menos gente y re-
gresar a dormir a casa.

Con familiares o amistades, buscar 
encuentros seguros; protegerse del ca-
lor, usar ropa ligera e hidratarse.

Además, persistir en el uso correc-
to de cubrebocas, lavado frecuente de 
manos y, si es posible, quedarse en casa.

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

TRAS EXHORTAR a la ciudadanía a 
no confiarse en la desescalada de con-
tagios por Covid, la Secretaría de Salud 
presentó un decálogo para evitar una 
tercera ola de infecciones, tras las vaca-
ciones de Semana Santa.

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 

recomendó salir en grupos de máximo 
cinco y en lugares al aire libre.

También pidió que en esta ocasión, 
como el año pasado, se privilegie la par-
ticipación en eventos religiosos desde 
casa y que en caso de organizar reunio-
nes, sea con máximo ocho personas, 
siempre cuidando la sana distancia.

En el decálogo se invita a disfrutar 
paseos con la familia cerca de casa; 
aprovechar la semana mayor para pasar 

México, ya 
cerca de las
200,000 
muertes
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL PAÍS ACUMULÓ 809 nuevos falle-
cimientos ocasionados por Covid-19, con 
lo que la cifra global de muertes alcanza 
199 mil 48 mexicanos, informó ayer José 
Luis Alomía, director de Epidemiología 
de la Secretaria de Salud.

El funcionario agregó que este mar-
tes se sumaron 5 mil 881 contagios y el 
número de personas que han contraído 
el virus es de 2 millones 203 mil 41. Al 
menos 30 mil 810 se mantienen activos.

Alomía Zegarra dio a conocer que 6 
mil 576 camas generales de hospital, al-
rededor de 21 por ciento del total, se en-
cuentran ocupadas. Mientras que de las 
11 mil 114 camas con ventilador, sólo 2 mil 
700 están en uso.

El director de Epidemiología explicó 
que hasta el corte de las 16:00 horas de 
ayer, se aplicaron 107 mil 527 dosis de 
vacunas antiCovid a adultos mayores. 
El total acumulado de dosis asciende a 5 
millones 926 mil 967.

Ante el inminente periodo vacacio-
nal de Semana Santa, José Luis Alomía 
recomendó que lo mejor es no salir de 
casa, pero si se requiere, dijo, es preciso 
extremar precauciones, usar cubrebocas 
y mantener la sana distancia.

El funcionario aclaró que las perso-
nas que tengan previsto salir de viaje no 
necesitan practicarse pruebas PCR si no 
presentan síntomas de la enfermedad.

José Luis Alomía dijo que la política 
sanitaria del país, desde que inició la pan-
demia, es que la prueba debe aplicarse 
sólo a quienes presentan síntomas.

“La recomendación de México es que 
las pruebas deben estar reservadas para 
personas que presentan síntomas de la 
enfermedad, porque el objetivo de éstas 
es identificar y confirmar que la afecta-
ción que estoy teniendo; esa tos, esa fie-
bre, ese malestar… está siendo producido 
por el virus SARS-CoV2”, manifestó.

“La política nacional nunca ha imple-
mentado el requisito de demostrar un re-
sultado negativo de una prueba de labo-
ratorio, para un viaje aéreo internacional, 
no la solicitó para personas que llegaron 
al país, menos para quienes salen del te-
rritorio nacional”, comentó.

Al cierre de ayer
Estados con más casos acumulados y 

decesos confirmados.
Fuente•Ssa

Cifras en unidades
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Acumulados
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Activos

199,048
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Oootra andanada 
presidencial al INE

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

“Que ya no se utilice el presupuesto con propósitos 
electorales, que no se repartan despensas; que no se 
compre con dinero el voto; que no se amenace; que no 
se condicionen los programas sociales al voto; que no 
haya carrusel; urnas embarazadas; que ya no voten 
los finados y que no se falsifiquen las actas”, dijo, que 
es justamente de lo que son acusados todos ellos.            

DE ESTO Y DE AQUELLO..

Ahora fue el Juez Primero de Distrito en Materia Admi-
nistrativa, Especializado en Competencia Económica, 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, Rodrigo de la 
Peza López Figueroa, el que concedió 11 suspensiones 
definitivas a la reforma eléctrica, en tanto su colega Juan 
Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo, resolvió otras seis 
en el mismo sentido, con lo que suman hasta ahora 29 
de las 33 demandas de amparo que en total recibieron 
ambos.
Esas suspensiones definitivas dejan sin efecto la Ley 
de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso de la 
Unión, hasta que el Tribunal Colegiado de Circuito, es-
pecializado en la misma materia, emita una resolución 
o el caso sea resuelto en la Suprema Corte de Justicia, a 
la que el Ejecutivo federal anticipó que recurrirá si es 
declarada inconstitucional.
Por cierto que ante el “tsunami de amparos” contra 
esa ley, previsto por distintos dirigentes empresariales, 
¿qué dirá Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena y 
flamante presidente de la Junta de Coordinación Polí-
tica de la Cámara de Diputados, que en febrero pasado 
aseguró que “no habría ningún tipo de controversia 
constitucional porque todo el proceso legislativo se hizo 
con estricto apego a la ley”?
Mientras en México es tratado como un “importante 
empresario” y que por orden superior fue recibido por 
la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del 
Gobierno federal, el presunto o real líder de la “mafia 
rumana”, Florian Tudor, dedicada a la clonación de tar-
jetas de crédito a turistas en Quintana Roo, donde reside, 
y en otros destinos de veraneo en México y Europa, un 
Tribunal de Bucarest giró orden de aprehensión en su 
contra, acusado de “intento de asesinato y chantaje” y 
de encabezar un grupo delictivo.
Luis Donaldo Colosio: ayer, 27 años de su ejecución 
en Lomas Taurinas.

A pesar  de que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador no 
los convocó como a los goberna-

dores de las entidades federativas a la 
firma del “Acuerdo Nacional por la De-
mocracia” en Palacio Nacional, para el 
próximo proceso electoral del 6 de junio, 
los integrantes del Instituto Nacional 
Electoral, que encabeza Lorenzo Córdo-
va, se llevaron lo suyo al ser advertidos 
por el propio mandatario de que “tienen 
que hacer su trabajo como correspon-
de y no hacerse de la vista gorda con los 
fraudes electorales, como lo hacían en el 
pasado”.

La meta del Gobierno es inocular a 500 mil diarios

Hay más dosis, pero 
aplican 57 mil por día 

LA SSA CONSIDERA que objetivo se logrará “cuando se ten-
ga mayor volumen de dosis”; buscan que para julio haya 80 mi-
llones vacunados; México, quinto lugar en AL en inmunización• Por Otilia Carvajal 

otilia.carvajal@razon.com.mx

México ha recibido ya 9 millo-
nes 758 mil 395 vacunas con-
tra Covid-19, sin embargo, el 
promedio diario de aplicación 

de la primera dosis es de 57 mil 772, velo-
cidad que pone cuesta arriba alcanzar la 
meta de llegar a los 500 mil inmunizados 
cada 24 horas, planteada por la Secretaría 
de Salud (Ssa).  

La falta de un suministro regular fue el 
argumento que justificó el ritmo inicial de 
vacunación; sin embargo, si se descuen-
tan los días en los que se presentó esta 
situación y se toma en cuenta sólo el pe-
riodo en el que ya hubo entregas regula-
res de embarques, el promedio sube a 119 
mil 465 personas cada 24 horas, una cifra 
también distante de la requerida para lo-
grar la meta —igualmente planteada desde 
el Gobierno federal— de tener vacunadas a 
80 millones de personas en julio.

Tan sólo en marzo han llegado 5 millo-
nes 918 mil 770 dosis de cuatro farmacéu-
ticas, equivalente a un 60.6 por ciento del 
biológico con el que dispone el país para 
su aplicación inmediata.

A finales de febrero el promedio de pri-
meras dosis aplicadas fue de 28 mil 204 al 
día, es decir, que en un mes el incremen-
to fue insuficiente para cumplir el ritmo 
planteado por el Gobierno federal. 

México sólo ha registrado dos días 
seguidos con más de 300 mil vacunas 
aplicadas. Esto ocurrió entre el 9 y el 10 de 
marzo con 313 mil 202 y 361 mil 106 res-
pectivamente, ésta última ha sido la cifra 
récord. Lo anterior fue una semana des-
pués de que llegó un embarque de más 
de 800 mil dosis de Pfizer. Después de esa 
fecha, se han registrado picos en los que se 
superan las 200 mil dosis, pero también 
han bajado a 80 mil por día. 

Al respecto, el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, aseguró que cuando se tenga 
un mayor volumen de dosis, aunque sin 
especificar la cantidad, se podrá inmuni-
zar a más habitantes.  

“Nuestra meta es llegar a lo más posi-
ble, es probable que estemos teniendo va-
cunaciones de 500 mil, 600 mil personas 
diarias en la medida en que ya las 10 mil 
brigadas, son un poco más de 10 mil bri-
gadas, estén en zonas urbanas de mayor 
tamaño, en las capitales de las entidades 
federativas”, declaró en conferencia.

QUINTO EN AL. Pese a que fue el pri-
mer país en recibir un embarque de va-
cunas Covid, el 24 de diciembre, nuestro 
país ocupa el quinto lugar en avance por 
cada 100 habitantes en América Lati-

na, de acuerdo con información de Our 
World In Data. 

Mientras que Chile ha aplicado 44.3 do-
sis por cada 100 personas, México ha su-
ministrado 4.3. Por encima del país, en la 
región están Uruguay, Argentina y Brasil. 

Sinovac es la farmacéutica que ha con-
tribuido con el mayor volumen del bioló-
gico en el último mes, con 2 millones 800 
mil dosis. Además, ha sido la única en 
cumplir el calendario de entregas estable-
cido por la Ssa. En contraste, sólo recibió 
200 mil dosis de Sputnik desarrollada por 
el Centro Gamaleya. Además, éstas serían 
utilizadas exclusivamente para completar 
los esquemas de los adultos ma-
yores en la Ciudad de México.

La meta prioritaria del Go-
bierno federal es vacunar a 
los 14 millones 742 mil 133 de 
adultos mayores para finales de 

abril, aunque en un inicio el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que estaría listo a mediados de mayo. 

Ante este panorama se deberán aplicar 
un promedio de 270 mil 885 primeras do-
sis diarias para una cobertura parcial de 
este sector, cuatro veces más de lo aplica-
do en los primeros tres meses. 

Lo anterior sin considerar las segundas 
dosis, que corresponden a personas de la 
tercera edad, trabajadores de la salud y 
personal docente.

La inmunización del personal de salud 
también se ha estancado en las últimas 
semanas, ya que faltan 248 mil 167 de 

1.1 millones en el sector por ser 
protegidas. En tanto, el resto del 
personal, que no está directa-
mente en áreas Covid, debería 
ser protegido a la par de los adul-
tos mayores, a finales de abril.

La Secretaría de Salud informó que hasta 
ahora, se han aplicado vacunas a adultos 
mayores en 938 municipios y esta semana se 
incorporarán 124 más.
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UN TOTAL de 487 mil 500 dosis llegaron ayer 
al Aeropuerto capitalino, mientras que se es-
pera que hoy llegue un nuevo cargamento con 
170 mil 625 más de la misma farmacéutica, y el 
jueves arribará un millón de la china Sinovac, 
para un total esta semana México de un millón 
658 mil 125 vacunas de ambos laboratorios.

Llega nuevo embarque 
de vacunas de Pfizer

AMLO rechaza uso electoral de inoculación

EL GOBIERNO federal 
no trafica con la necesi-
dad de la gente, ni con el 
plan de vacunación con-
tra el Covid-19, respon-
dió el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
a quienes sugieren que 
éste se utiliza de manera 
electoral.

“No hay opinión sobre 
eso porque si no nos me-
teríamos a un debate que 
no conviene, sólo decir 
que no somos iguales, no-
sotros no traficamos con 
la necesidad de la gente, 
tenemos principios, idea-
les, y esto es un asunto 
muy serio que demanda 

de mucha responsabili-
dad”, aseguró.

Legisladores panistas 
acusaron al gobierno de 
López Obrador de utilizar 
con propósitos electore-
ros las vacunas, e incluso 
advirtieron que presenta-
rán una denuncia ante las 
autoridades correspon-
dientes.

En conferencia, el 
mandatario afirmó que 
ya se tienen las vacunas 
suficientes para proteger 
a la población del Co-
vid-19, lo cual son buenas 
noticias porque se tiene 
garantizado el abasto de 
dosis, ya que lo más difícil 

era conseguirlas y hoy ya 
se tienen.

Indicó que la vacuna es 
para todos y toca al actual 
Gobierno resolver la dis-
tribución y la aplicación, 
porque es su función, lo 
cual se hizo con anticipa-
ción, se guardó el dinero 
necesario y se empezaron 
a conseguir las vacunas 
en el extranjero.

“Afortunadamente 
México tiene mucho pres-
tigio en el extranjero y las 
empresas farmacéuticas y 
gobiernos nos apoyaron”, 
finalizó.

Sergio Ramírez

361
Mil, el récord de 

vacunas aplicadas el 
10 de marzo
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Testifican gobernadores rúbrica del acuerdo

Firma AMLO plan de comicios 
limpios; le piden incluir al INE
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Ante 30 de los 32 gobernadores, el 
Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador suscribió el Acuer-
do Nacional por la Democracia 

contra el fraude electoral, la intervención 
de los gobiernos estatales y el uso de re-
cursos públicos a favor de algún candida-
to o partido, de cara a las elecciones que se 
celebrarán el próximo 6 de junio. 

En un acto privado protocolario en el 
Salón Tesorería de Palacio Nacional, con 
las ausencias de los gobernadores de Ja-
lisco, Enrique Alfaro, y de Sinaloa, Quirino 
Ordaz, el Presidente firmó el pacto, con los 
mandatarios únicamente como testigos.

Tras el encuentro, algunos goberna-
dores de la Alianza Federalista pidieron 
que en este acuerdo se incluya al Institu-
to Nacional Electoral (INE) como árbitro 
de la contienda electoral, además de que 
también se considere respetar la división 
de poderes. 

ALIANCISTAS consideran que las garantías debe darlas 
el árbitro electoral y ya están plasmadas en la Constitución; 
García Cabeza de Vaca aboga por soberanía de los estados

“Es muy importante que este acuer-
do tenga como actor principal al INE, es 
la autoridad electoral la que debe de ser 
la convocante permanente porque es a 
quien corresponde por la Constitución, 
la vigilancia en el cumplimiento de las 
normas legales en materia electoral”, dijo 
Javier Corral, gobernador de Chihuahua. 

A esta idea se sumó su homólogo de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez: “Creo que 
el vigilante y el garante debe ser el Institu-
to Nacional Electoral, no nosotros; noso-
tros ayudaremos a que la democracia no 
sea arrasada por los intereses de quienes 
pretendan utilizar los recursos públicos 
en las elecciones”. 

Tanto El Bronco como Diego Sinhue 
Rodríguez, gobernador de Guanajuato, y 
Carlos Joaquín, de Quintana Roo, lamen-
taron que no hubiera diálogo directo con 
el Presidente para abordar el tema de va-
cunas, regreso a clases presenciales en los 
estados y la inmunización a los maestros. 

Mientras que el gobernador de Tamau-
lipas, Francisco García Cabeza de Vaca, 

quien enfrenta un proceso de desafuero 
en la Cámara de Diputados, aseguró que 
en el acuerdo se debe considerar el respe-
to a la división de poderes. 

“Que no solamente fuera en favor de la 
democracia sino también por el respeto a 
la división de poderes, a la soberanía de 
los estados, de nuestras libertades, mis-
mas que están plasmadas en nuestra Car-
ta Magna”, dijo en Palacio Nacional. 

Aunque consideró “una obviedad” el 
acuerdo, pues las garantías para un proce-
so imparcial se encuentran establecidas 
en la Constitución, misma que todos los 

EL TITULAR del 
Ejecutivo (centro) 
firma el acuerdo, 
acompañado por 
la secretaria de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero 
(der.), y la gober-
nadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich 
(izq.), ayer.

gobernadores juraron al tomar protesta, 
señaló que a los gobernadores les hubiera 
gustado que fuera “más amplio”. 

Como en ocasiones anteriores desde 
que inició el proceso de solicitud de de- 
safuero en contra de García Cabeza de 
Vaca, la Alianza Federalista, en voz de su ti-
tular Carlos Joaquín, refrendó su respaldo. 

En el evento participaron como orado-
res la secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero; el fiscal general, Alejandro 
Gertz; la gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich a nombre de la Conago, y el fis-
cal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti. 

15
Gubernaturas y 

30 Congresos locales 
se renuevan en el 
proceso electoral 
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Hay dirigencias acéfalas o hasta tres las reclaman

Morena va fracturado 
por las gubernaturas
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Con dirigencias bicéfalas y delega-
dos enviados por el líder nacional 
Mario Delgado para asumir las 
funciones de presidente estatal, 

Morena se encuentra dividido en las 15 
entidades en las que se renovarán guber-
naturas el próximo 6 de junio.   

En esos estados hay un total de 29 
liderazgos, de los cuales 15 son los dele-
gados, mientras que 14 se asumen como 
dirigentes en 11 entidades: seis en Baja Ca-
lifornia, San Luis Potosí y Campeche (dos 
por entidad), y ocho en Baja California Sur, 
Chihuahua, Colima, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, Sonora y Zacatecas. 

Ejemplo de esto es Baja California, don-
de César Castro se convirtió en presiden-
te de Morena en el estado a través de una 
asamblea celebrada el 24 de septiembre 
de 2020; sin embargo, meses más tarde 
la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia (CNHJ) invalidó los acuerdos y 
ratificó a Ismael Burgueño en ese cargo. 
Pese a ello, ambos personajes se asumen 
en la dirigencia, pugna a la que se sumó el 
senador Ricardo Velázquez Meza, elegido 
por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
como delegado. 

Casos similares ocurren en San Luis 
Potosí, donde la pelea por la presidencia 
local del partido está entre Sergio Serrano 
Soriano, apoyado por la militancia local, y 
Antonio Lorca Valle, avalado por el CEN, 
además de la senadora Lilia Margarita Val-
dés Martínez, quien es delegada.

Mientras que en Campeche, José Ra-
món Magaña Martínez y Patricia León 
López se han adjudicado el cargo de di-
rigentes locales, una disputa a la que se 
suma Erick Alejandro Reyes León, desig-
nado por Mario Delgado como delegado 
en funciones de presidente. 

Y es que desde noviembre de 2020 
Morena designó a delegados estatales 
para “resolver los conflictos internos, lo-
grar consensos y conciliación”, sin embar-
go, lejos de esto han acentuado la división.   

En estados como Michoacán, Tlaxcala, 
Sinaloa y Guerrero, Morena no tienen di-
rigencia, luego de que la militancia desco-
noció a los enviados de Delgado; en Baja 
California, San Luis Potosí y Campeche 
hay crispación interna, pues en cada una 
de estas entidades ya había dos liderazgos 
que se asumían como dirigentes. 

Asimismo, de las ocho entidades en 
donde sí hay dirigencia (Baja California 
Sur, Chihuahua, Colima, Nayarit, Nuevo 
León, Querétaro, Sonora y Zacatecas), 
cuatro han rechazado los procesos en los 
que fueron seleccionados las y los candi-
datos a gobernadores, o bien, objetaron la 
celebración de alianzas.  

Un caso es el de Nayarit, donde Daniel 
Carrillo Arce no ha reconocido la victoria 
de Miguel Ángel Navarro como candidato 

EL PARTIDO comenzó a nombrar delegados desde el año 
pasado para resolver conflictos, pero sólo se han agravado; 
en 15 estados difieren militancias locales, el CEN y la CNHJ

del partido a la gubernatura, y tampoco la 
alianza “Juntos Haremos Historia en Na-
yarit”, entre Morena, PT y PVEM. Por ese 
motivo, Delgado Carrillo envió a la enti-
dad al senador Radamés Salazar Solorio, 
quien concretó la coalición en calidad de 
delegado con funciones de presidente.  

En Nuevo León, la dirigente estatal 
Bertha Puga apoyaba abiertamente a 
Mario Fernández Quiroga, miembro fun-
dador de Morena, para ser candidato a la 
gubernatura, sin embargo, tras la elección 
de Clara Luz Flores llegó a la entidad el 
senador Julio Ramón Menchaca Salazar, 
en calidad de delegado en funciones de 
presidente.  

En Querétaro, el presidente del Consejo 
Estatal, Ángel Balderas Puga, sigue sin dar 
crédito al resultado de la encuesta que le 
dio la candidatura a la magistrada en reti-
ro, Celia Maya. El delegado mediador en 
esa entidad, es el diputado fede-
ral, Miguel Ángel Chico Herrera. 

Por ese motivo, Delgado Ca-
rrillo también envió delegados 
en funciones de presidente, lo 
que ha crispado más el ambien-

te interno.  
En Zacatecas, el dirigente local, Fer-

nando Arteaga Gaytán, manifestó abier-
tamente su rechazo al acuerdo anuncia-
do por la presidencia nacional de hacer 
alianza político electoral con los partidos 
Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza (Panal) “debido a sus ante-
cedentes de políticas de derecha”.  

Para solucionar las discrepancias, el 
CEN nombró a Adela Piña Bernal, quien 
avaló la coalición que ahora representa a 
David Monreal, pero que no ha logrado 
alinear a Arteaga Gaytán.  

En otras entidades como Colima, la di-
rigencia estatal ya se alineó a la nacional, 
pero la militancia sigue inconforme. El 
pasado 10 de enero, Delgado fue obligado 
a salir huyendo del comité en ese estado, 
al ser agredido a huevazos junto con la 
candidata Indira Vizcaíno, por parte de 

morenistas quienes rechazan a 
la aspirante a ser gobernadora. 
Casi dos meses después, el 7 de 
marzo, volvió para participar en 
el arranque de campañan, con 
un protocolo más cuidado. Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

75 aniversario del ITAM

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Naturalmente, mucho ha pasado en 75 años. La 
expansión del ITAM en las últimas décadas ha sido 
notoria. Es un orgullo ver el impacto que sus egresa-
dos han tenido en la vida pública del país desde hace 
muchos años. Sin duda los distintos gobiernos fede-
rales y estatales de todos los signos políticos, los con-
gresos y tribunales federales y locales, los organismos 
constitucionales autónomos, casi todos los partidos 
políticos, así como un gran número de organizacio-
nes de la sociedad civil, asociaciones profesionales, 
consultoras, empresas multinacionales, organismos 
internacionales e instituciones de educación, por 
citar sólo algunos ámbitos profesionales, se han be-
neficiado del talento forjado en el ITAM. 

El 75º aniversario llega en un entorno de enormes 
complejidades, como lo es para todas las universida-
des del mundo. El ciclo pandémico sigue representan-
do enormes retos para la humanidad en su conjunto. 
Asimismo, la institución ha enfrentado retos particu-
lares que reclamaban soluciones oportunas y eficaces. 
Por ello, en el último año el ITAM ha ofrecido distintas 
respuestas institucionales para la transformación sú-
bita de un modelo de educación presencial a uno a 
distancia y para afrontar adecuadamente los desafíos 
que se le presentaron respecto a la debida atención de 
la comunidad estudiantil. 

En esa lógica, las respuestas han sido de diversas 
magnitudes y atendiendo a distintos frentes priorita-
rios. Entre otras acciones, fueron creadas la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles (con las correspondientes 
áreas de atención a la salud mental, género, diver-
sidad e inclusión, bienestar integral y atención a or-
ganizaciones estudiantiles), el Centro de Docencia y 
Aprendizaje, el Centro de Estudios del Bienestar y el 
Centro ITAM Covid-19; se emitió la Declaración del 
Principios del ITAM; y se ampliaron las instalaciones 
con la construcción de un nuevo parque destinado a 
actividades lúdicas y de convivencia.  

Todo lo anterior, atendiendo a los propósitos de 
consolidar una cultura de género institucional, gene-
rar recursos en apoyo a la salud mental y ofrecer más 
actividades deportivas, culturales y espirituales, en 
un ambiente de respeto y libertad; y, por otra parte, 
migrar exitosamente clases y actividades de trabajo 
a plataformas, así como entender la complejidad del 
Covid-19 y los escenarios a futuro.  

En síntesis, agregar excelencia humana a la exce-
lencia académica que ha sido el sello de la casa duran-
te toda su historia. 

Ha sido un ciclo de enormes retos y oportunidades 
que la comunidad ha enfrentado con resiliencia, em-
patía, innovación y mucha contención comunitaria. 
Hoy, desafortunadamente, no hay condiciones para 
darnos un abrazo fraternal y celebrar presencialmen-
te los primeros 75 años del ITAM. Pero sí para sentir 
orgullo por la pertenencia a esta gran institución y 
seguir atentos a los cambios que se deben hacer para 
lograr un mejor ITAM, de cara a los desafíos presentes 
y futuros, y así seguir contribuyendo “a la formación 
integral de la persona y al desarrollo de una sociedad 
más libre, más justa y más próspera”.

E l próximo 29 de marzo se cumpli-
rán 75 años de la fundación de lo 
que actualmente se conoce como 

el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM). El 29 de marzo de 1946, la 
Asociación Mexicana de Cultura, liderada 
por Don Raúl Baillères, fundó el entonces 
Instituto Tecnológico de México (ITM).

La CNHJ de Morena llamó a velar por la 
correcta ejecución de los procesos internos de 
selección de candidatos, durante la XVI Sesión 
Extraordinaria que celebró el pasado domingo.

74
Días faltan para que 
se elija a los nuevos 

gobernadores

CONFLICTO INTERNO
En tres estados de los que renovarán gubernaturas hasta tres personas se adjudican el 

liderazgo del partido; en los restantes o no hay cabezas o las dirigencias tienen conflicto 
con los enviados por Mario Delgado.

Se adjudican el puesto
Baja California

San Luis Potosí

Campeche

Ricardo Velázquez Meza 
(Delegado) 

Lilia Margarita Valdez 
Martínez 

(Delegada)

Erick Alejandro  
Reyes León 
(Delegado) 

César Castro 
(Dirigente elegido  
por la militancia)  

Antonio Lorca Valle 
(Se asume como dirigente avalado  

por la militancia) 

José Ramón Magaña 
(Electo en asamblea estatal  

en septiembre de 2020) 

Ismael Burgueño 
(Dirigente ratificado por  

el CEN) 

Sergio Serrano  
Soriano 

(Se asume como dirigente 
avalado por el CEN)

Patricia León López 
(Secretaria general que 

en 2019 se autoproclamó 
dirigente estatal)

Sin dirigencia
Michoacán 

Tlaxcala 
Sinaloa  

Guerrero 

Tienen delegado y 
dirigencia

Baja California Sur 
Chihuahua 

Sonora

Tienen delegado y 
dirigencia inconforme

Nayarit 
Nuevo León 
Querétaro 
Zacatecas

Dirigencia estatal ya se alineó a la nacional, pero militantes siguen inconformes
Colima 
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Llama Astudillo a respetar proceso electoral
GOBER-
NADOR de 
Guerrero 
acude a firma 
de Acuerdo 
por la Demo-
cracia; vamos 
a cumplirlo, 
señala

las y los alcaldes del estado, a fin de no in-
tervenir en ninguna circunstancia a favor 
de algún candidato o partido político.

“Hoy venimos a ratificarlo a invitación 
del Gobierno federal y vamos a tratar de 
cumplirlo al pie de la letra. Por el bien de 
todos es conveniente que seamos muy 
respetuosos de la ley. Creo que no sobra 
suscribir acuerdos que comprometan más 
todavía para que las elecciones salgan 
bien en este país”, añadió Astudillo Flores.

Redacción • La Razón

EN REUNIÓN con integrantes de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) y el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, donde se firmó un Acuer-
do por la Democracia ante el presente pro-
ceso electoral, el gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo, reiteró su disposición a 
respetar y cumplir la ley ante los comicios.

“El llamado es importante y es para to-

dos en esta pluralidad. El país se gobierna 
por diferentes fuerzas políticas y el llama-
do hay que asumirlo todos. Si bien es cier-
to que hay una legislación muy presente 
y muy clara, creo que es un reforzamiento 
de carácter político que bien vale la pena 
transmitirlo en todos los niveles”, dijo.

En entrevista con medios, el mandata-
rio puntualizó que el llamado al respeto a 
la ley ante el proceso electoral lo ha hecho 
tanto a sus funcionarios estatales como a 

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo, ayer, 
a su llegada a Palacio Nacional.

Dan nuevo 
revés a ley 
eléctrica
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL JUEZ PRIMERO de Distrito en Mate-
ria en Materia Administrativa, Rodrigo de 
la Peza, concedió ayer 11 nuevas suspen-
siones definitivas en contra de la reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Al resolver las audiencias incidentales 
de los amparos 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 122, 123 y 144 todos de 2021, el 
Juez Primero Especializado en Com-
petencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, con residencia en 
la Ciudad de México y jurisdicción en 
toda la república, decidió que las prue-
bas presentadas por los quejosos fueron 
suficientes para demostrar la afectación 
contra las empresas por la modificación 
legislativa.

“Parece probable que se esté activan-
do una barrera a la competencia con 
la finalidad de que los interesados en 
ingresar al sector eléctrico, ya no lo ha-
gan, o los que se encuentran operando 
lo abandonen, con la consecuencia de 
privilegiar el uso de energías convencio-
nales”, detalló. 

Con la determinación se suspende 
indefinidamente la LIE hasta que haya 
una resolución por parte del Tribunal 
Colegiado que conoció de los recursos 
de queja presentados por la Secretaría 
de Energía.

Por su parte, el Juez Segundo de Distri-
to Especializado en Competencia Econó-
mica, Juan Pablo Gómez Fierro concedió 
una nueva suspensión definitiva que 
ampara a seis empresas dedicadas a la 
generación de energía solar y eólica.

Con estas seis empresas suman 15 las 
que han recibido la suspensión definitiva 
por parte de Gómez Fierro y 11 por parte 
de De la Peza, para sumar un total de 26 
compañías que han recibido la protec-
ción definitiva de la justicia por presun-
tas afectaciones ocasionadas por la LIE.

El Gobierno federal puede impugnar la 
decisión de los jueces, esos recursos serán 
revisados por un Tribunal Colegiado, aun-
que no se descarta que por la trascenden-
cia pudiera ser atraídos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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La Secretaría de Energía publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el pasado 11 de marzo, 
que ante la decisión judicial se mantendrá 
vigente la anterior ley.
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La semana pasada regresamos 
a la zona donde se hicieron las ex-
cavaciones, y hasta el día de hoy 
son más de 300 restos de mamuts 
los que se han encontrado.

En el nuevo aeropuerto Felipe 
Ángeles también se construye un 
museo para preservar estos restos 
arqueológicos y un espacio espe-
cial para clasificar las osamentas.

Y es que desde que se empezó a 
excavar en el predio de Santa Lucía 
para la construcción del nuevo 
aeropuerto, se hizo con cuidado, 
porque ya se tenían indicios de 
que podrían aparecer este tipo 
de restos. Y es que cuando se han 
hecho construcciones y excava-
ciones en la Base Aérea de Santa 
Lucía, al sureste del municipio de 
Zumpango, Estado de México, ya 
se habían encontrado osamentas 
de la época del Pleistoceno.

Los restos encontrados son ob-
jetos que son preservados por el 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), en conjunto con 
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), y este hallazgo no 
interfiere con la construcción del 
nuevo aeropuerto.

Estos restos arqueológicos y 
paleontológicos, localizados en 
el predio, se ubican en cuatro di-
ferentes puntos del polígono de 
Santa Lucía, pues muy cerca de 
ahí se extendía el lago Xaltocan.

Ese lago tenía un suelo panta-
noso y muchos animales, al tomar 
agua, se quedaban atorados en 
el lodo.

A principios de 2020 platica-
mos con el Teniente Coronel José 
Luis Martínez Beltrán, quien me 
habló sobre el descubrimiento de 
estos mamuts.

“Hasta el momento tenemos lo-
calizadas 12 osamentas de mamut, 
ésas se encuentran aproximada-
mente a una profundidad de dos 
metros, a dos metros y medio. En 
este caso nos encontramos espe-

A principios del 2020 estuvimos presentes en 
las primeras excavaciones que se estaban 
haciendo para la construcción del nuevo Ae-

ropuerto Internacional General Felipe Ángeles en 
la Base Aérea de Santa Lucía. En ese entonces ape-
nas se habían localizado restos de osamentas de 12 
mamuts, tres de camello y una de caballo, todos del 
periodo Pleistoceno, con una antigüedad de unos 12 
mil años a.C.

bibibelsasso@hotmail.com

La reproducción de los mamuts
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Más de 300 restos

cíficamente en donde se llevará 
a cabo la construcción de un pa-
bellón de mandatarios, dentro de 
la Base Aérea Militar número 1 de 
Santa Lucía, y específicamente en 
este punto se localizaron tres osa-
mentas de mamut”, me comentó.

Además, me adelantó que estas 
osamentas serían exhibidas en un 
museo que se construirá en el edi-
ficio terminal. El museo será dise-
ñado en colaboración con el INAH.

Hoy ese museo ya es una reali-
dad, que por supuesto se tuvo que 
ampliar por la cantidad de nuevos 
restos encontrados.

Estamos hablando de osa-
mentas que tienen entre 12 mil 
a 16 mil años. Entonces, el lago 
de Xaltocan era un atractivo muy 
fuerte para los animales, porque 
era una fuente de agua dulce. Des-
graciadamente el fondo del lago 
era muy fangoso y por el peso de 
los animales se quedaban atorados 
y fallecían, no por inanición, sino 
porque no podían escapar.

Lo mismo pasaba con los ca-
mellos, caballos y leones. Lo que 
hemos encontrado es que en un 
mismo lugar siempre hay dos o 
tres individuos de mamut rela-
cionados con osamentas de ca-
mello, no sé por qué están juntos, 
pero éste y la posición en la que 
los encontramos es como disper-
sa, porque tantos siglos y con las 
fluctuaciones del lago, los huesos 
se iban dispersando.

Hace unos días regresé a la base 
aérea, donde platiqué nuevamen-
te con el Teniente Coronel de la 
Sedena, José Luis Martínez Beltrán, 
quien me actualizó los avances en 
el rescate de los restos óseos.

Son ya más de 300 esqueletos 
de mamuts, caballos y camellos 
que se han descubierto hasta el 
momento, para ser exacta, justo 
donde se construye el pabellón 
de mandatarios de esta terminal 
aérea, lugar donde arribarán los 

presidentes de otras naciones del 
mundo.

Me dijo que estos restos fueron 
removidos con apoyo del perso-
nal del INAH, al lugar donde se 
construirá el museo que los res-
guardará y donde se reconstruirá 
un esqueleto de mamut para ex-
hibirlo. Además de un centro de 
investigación del INAH, con el que 
se pretende conocer la biología de 
estos animales que vivieron hace 
más de 12 mil años.

Imaginar que, por miles de 
años, una zona tan poco conoci-
da y explotada guardaba en sus 
entrañas vestigios de nuestro pa-
sado prehistórico y que hoy podrá 
ser visto por miles de mexicanos 
y extranjeros, en su paso por este 
nuevo aeropuerto.

El Teniente Coronel José Luis 
Martínez me explicó que “en el 
edificio terminal se tiene planeado 
llevar a cabo la construcción, en 
una de sus áreas, de un museo en 
colaboración con el INAH. Esto 
se desprende precisamente del 
convenio de colaboración que se 
tiene con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia”.

En mi primera visita, hace poco 
más de un año, platiqué con el 
doctor Rubén Manzanilla López, 
arqueólogo encargado de estos 
trabajos. Me recordó que éstos no 
son los primeros descubrimientos 
en Santa Lucía.

“Ya se tenía el antecedente de 
que se habían recuperado cua-
tro osamentas de mamut en los 
años 70 del siglo pasado, cerca de 
la unidad habitacional de aquí de 
la base aérea. Entonces esta área 
la considerábamos con muy alta 

TRAS LAS EXCAVACIONES realizadas en la Base Militar de Santa Lucía, a la 
fecha se han encontrado más de 300 restos de estos enormes mamíferos.
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Ven ataques 
a prensa en 
mañaneras
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

DESDE LAS CONFERENCIAS matu-
tinas del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se “pontifica, juzga, 
moraliza, estigmatiza, informa y 
desinforma”, y tras dos años de su 
administración persisten dinámicas 
de censura, violación de derechos 
humanos y abandono de institu-
ciones creadas para dar contrapeso 
al poder, además de que existe un 
intento de controlar plataformas 
digitales e Internet, acusó la organi-
zación Artículo 19. 

Al presentar el reporte “Distorsión: 
el discurso contra la realidad”, Leopol-
do Maldonado, director regional de 
la organización, aseguró que en las 
mañaneras se persigue usar la distor-
sión como mecanismo para alterar la 
percepción de las realidades y que en 
la arena pública la única voz que se 
escuche sea la del primer mandatario. 

Como ejemplo de esto mencionó 
las ocasiones en las que el titular del 
Ejecutivo dice tener “otros datos” que 
no son comprobables, ya que al recu-
rrir a la Ley de Transparencia declaran 
incompetencia en resultados.  

En el informe se detalla que 2020 
fue el año más violento para la prensa 
del que se tenga registro, mantenien-
do una tendencia ascendente desde 
hace 13 años, al registrar 692 agresio-
nes contra el gremio, 13.62 por ciento 
más que 2019, lo que representa un 
ataque cada 13 horas.   

Asimismo, tres de cada 10 agresio-
nes tuvieron como víctima a comuni-
cadoras mujeres y 49.5 por ciento son 
cometidas por agentes del Estado, lo 
que representa un incremento de 29.4 
por ciento respecto a 2019. 

probabilidad de que se encontra-
ran restos de megafauna”.

Por esta razón, desde que se 
empezó a excavar en el predio de 
Santa Lucía, se ha hecho con cui-
dado, porque ya se tenía registro 
de que podrían aparecer este tipo 
de restos.

Le pregunté: ¿cómo llega esta 
megafauna aquí? Y él nos detalló 
que “originalmente atravesando 
el estrecho de Bering, huyendo de 
las glaciaciones, pues en las glacia-
ciones se cubría todo de nieve y no 
dejaba crecer las hierbas”.

Además, me explicó que “los 
animales tenían que emigrar hacia 
donde todavía había pasto. Cuan-
do las glaciaciones se retraían, la 
humedad permitía también que 
hubiera más comida. Entonces en 
este caso, en la última glaciación, 
la Wisconsin, llegan aquí mamuts, 
camellos, caballos, leones”.

La importancia de estudiar 
más a detalle estos descubri-
mientos, radica en que aún no se 
conoce con exactitud la causa de la 
extinción del mamut, la mayoría 
de ellos desaparecieron a finales 
de la última glaciación.

La última población de ma-
muts, de la que se tiene registro, 
sobrevivió en la isla de Saint Paul, 
en Alaska, hasta el año seis mil a.C.

Ahora, la gente que visite este 
museo podrá ver cómo eran los 
restos de estos animales prehis-
tóricos, conocer cómo llegaron 
hasta esta zona y por qué se ex-
tinguieron.

Una parte muy importante 
de la historia de México, que está 
siendo preservada para nuestra 
generación y las que siguen.

EL PRESIDENTE López Obrador, en 
su conferencia matutina, ayer.
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La organización consideró hay un discurso 
permisivo de agredir a la prensa desde la 
propia mañanera del presidente, que está 
siendo tomado por otros actores políticos.
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ESTÁN VINCULADOS con venta de 
drogas, halconeo y robo; identifican a 
3 que dieron la orden de la embosca-
da; ofrecen $500 mil de recompensa

Caen 25 por
homicidio
de policías
en Edomex

Redacción • La Razón

LA FISCALÍA General de Justicia del Es-
tado de México (FGJEM) detuvo a 25 per-
sonas presuntamente relacionadas con la 
emboscada en la que perdieron la vida 13 
policías en el municipio de Coatepec Ha-
rinas, el pasado 18 de marzo. 

Estas personas son investigadas por 
distintos delitos, entre ellos trabajar 
como ‘halcones’ para un grupo criminal 
que opera en la zona, venta de drogas, así 
como robo en distintas modalidades. 

Asimismo, la FGJEM detalló que hay 
ocho testigos quienes han aportado in-
formación sobre los hechos ocurridos el 
pasado jueves, cuando el convoy se diri-
gía hacia la zona de Puente de los Sabinos, 
donde se instalaría un punto de revisión, 
momento en el que fueron atacados 
mientras transitaban por la carretera Ixta-
pan de la Sal-Llano Grande. 

En el lugar fueron recuperadas cuatro 
armas oficiales y una larga sin identifica-
ción, perteneciente a los agresores. Ade-
más, se hallaro 672 casquillos de calibres 
2.23, 7.62, .38 y .9 mm. Asimismo, el aná-
lisis balístico arrojó que una de las armas 
calibre 2.23 utilizada en este ataque está 
relacionada con otros dos homicidios, 
uno de ellos registrado el 16 de julio de 
2020 en la comunidad de El Colorín, en 
Ixtapan de la Sal; y el segundo, perpetrado 
en la localidad de Agua Amarga, en Coate-
pec Harinas, en octubre de 2020. 

Las autoridades tienen identificados 
a tres individuos, quienes habrían or-
denado la emboscada en contra de los 
uniformados adheridos a la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México (8) y de 
la FGJEM (5): Alberto Romero Pérez, alias 
Macrina; Silverio Martínez Hernández, 
Fierros, y Gilberto Misael Ortiz Trujillo, 
Barbas, presuntos integrantes de La Fa-
milia Michoacana. 

Contra estos sujetos ya se giraron las ór-
denes de aprehensión correspondientes 
y se ofreció una recompensa de 500 mil 
pesos a quien aporte información sobre el 
paradero de cada uno de ellos. 

Este martes, en redes sociales se difun-
dieron dos videos en los que se presunta-
mente se observa el momento previo a 
la emboscada. En un primer material se 
observa a cuatro elementos de seguridad 
agachados detrás de una patrulla, desde 
donde disparan con armas de fuego con-
tra los presuntos atacantes. 

En otro video, se observa a dos presun-
tos atacantes, quienes amagan contra los 
uniformados desde unos arbustos. Los 
civiles armados se acercan hacia donde 
estarían ubicados los elementos de segu-
ridad a la par que disparan en su contra. 

ASÍ QUEDÓ una 
de las patrullas 

atacadas tras el 
enfrentamiento  

el 18 de marzo. Fo
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Las autoridades desplegaron en la zona 500 
elementos de FGJEM, SSEM, Guardia Nacional, 
Ejército, Marina y Conase, y se realizó un opera-
tivo rastrillo con 190 elementos.

4

672
Armas oficiales y una larga sin iden-
tificación, al parecer de los agresores, 
fueron aseguradas en el lugar

Casquillos percutidos calibres 2.23, 
7.62, .38 y .9 mm fueron localizados  
en el sitio de la emboscada
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En prisión, 100 por ciento de sospechosos

A juicio, 250% más 
homicidas en CDMX 
en el último mes

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

En un mes, del 15 de febrero al 17 de 
marzo, las vinculaciones a proce-
so de criminales acusados de ho-
micidio doloso crecieron 254 por 

ciento, al pasar de 11 a 39 casos, un salto 
que implica que más responsables de ase-
sinato, uno de los delitos de alto impacto 
que más aquejan a la Ciudad de México, 
están en prisión, sujetos a investigación y 
llevados a juicio. 

Así lo informó Ernestina Godoy Ra-
mos, fiscal General de Justicia de la CDMX 
(FGJCDMX), en el informe del Gabinete 
de Seguridad del Gobierno capitalino, en 
el que también se destaca una disminu-
ción en la comisión de este delito según 
su promedio diario.

Tomás Pliego Calvo, coordinador gene-
ral del Gabinete de Seguridad Ciudadana 
y Procuración de Justicia de la CDMX, 
explicó cómo esta desescalada en los pro-
medios diarios se hizo más evidente en 
febrero de cada uno de los últimos años.

En febrero de 2019 informó, se come-
tieron 4.1 homicidios dolosos diarios en 
promedio; en febrero de 2020, la cifra 
bajó a 3.6 y en el mismo mes de este 2021 
la reducción llegó a tres casos.

“Hay un decremento en los distintos 
periodos que comparamos, por ejemplo, 
febrero de 2020 contra febrero de 2021, el 
decremento es de 17.5 por ciento. Y, en el 
caso de febrero de 2019 contra febrero de 
2021, el decremento es de 26.7”, detalló. 

El funcionario también destacó una 
disminución en el número de víctimas 
de homicidio doloso: en febrero de 2019 
hubo 4.6 al día en promedio; en febrero de 
2020, 3.9 y, en el mismo mes de este año, 
3.3; es decir, -34.7 por ciento en dos años. 

Omar García Harfuch, secretario de 
Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, 
comentó que, aunque hay una tendencia 
a la baja, se intensifica el trabajo coordina-
do para lograr una reducción mayor, prin-
cipalmente en muertes que son resultado 
de la rivalidad delincuencial.

“Tenemos otro tipo de homicidios que 
lamentablemente son más complicados, 
como riñas, etcétera, pero hay una reduc-
ción significativa en homicidio doloso y 
continuaremos trabajando para ello”, dijo 
el jefe de la Policía de la ciudad.

MÁS LADRONES INDAGADOS. La 
fiscal Godoy Ramos expuso que en las 
distintas modalidades de robo, en lo que 
va de 2021 se registró una cifra récord de 
vinculaciones a proceso, pues del primero 

CRECE CAPACIDAD de las autoridades 
capitalinas para vincularlos a proceso; ase-
sinatos mantienen baja sostenida; en dos 
años disminuyen 26.7 puntos porcentuales

¿Vives en esta zona?
Mejor ahorra agua
Debido a trabajos de mantenimiento, el sumi-
nistro del vital líquido será reducido en 12 alcaldías 
los próximos 25 y 26 de marzo, por lo que se 
recomienda a la ciudadanía tomar precauciones. 
Consulta las áreas afectadas en La Razón Online.

55 5658 1111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY

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

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo con el QR29°MAX. 9°MIN.
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Homicidio doloso

Lesiones dolosas por disparo de arma

Secuestro

Cambio mes con mes

Cambio mes con mes

Cambio mes con mes

% en prisión

% en prisión

% en prisión

-50%

-50%

-50%

+300%

+300%

+300%

0

0

0

39
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Vinculaciones a proceso en la Ciudad de México.

Homicidios  
dolosos en febrero 

de cada año  
en CDMX. 

2019

2020

2021

JUSTICIA EN MARCHA

DESESCALADA 
FIRME

Cifras en unidades
Fuente•FGJCDMX

Total: 50

Total: 31

Total: 19

+254.54%

-36.84

-27.7

100%

100%

100%

de enero al 17 de marzo hubo mil 366, de 
las que 79 por ciento de los sospechosos 
tuvo prisión preventiva. 

Sobre este apartado, Pliego admitió 
que al comparar febrero de 2021 contra 
febrero de 2020 se notan incrementos en 
robo a casa habitación con violencia (7.8 
por ciento más), robo a pasajero a bordo 
de taxi (35.7 por ciento) y robo a transpor-
tista (28.6 por ciento).

Por tal razón, dijo, las autoridades im-
plementaron una estrategia coordinada 
para revertir la tendencia, de 
manera que del 1 de febrero al 
20 de marzo se lograron dismi-
nuciones en el promedio diario.

“Observamos entonces que 
del primero de febrero al 20 de 
marzo hay ya un decremento 
en estos tres delitos. Robo a 

77
Imputados por robo 
de vehículo en prisión, 
de enero a marzo

86
Inmuebles asegura-
dos a la delincuencia 
en mismo periodo

POLICÍAS de investigación acordonan el área de un asesinato, en la GAM, el mes pasado.
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En los cateos ejecuta-
dos en el último mes, 
policías confiscaron 
2 mil 972 dosis de 
cocaína y mil 651 dosis 
de mariguana.

casa habitación con violencia, febrero, dos 
en promedio diario, y, al 20 de marzo, 1.5, o 
sea un decremento de 0.5”, explicó.

CAEN OTROS 12 PECES GORDOS. En 
el reporte del Gabinete de Seguridad, Gar-
cía Harfuch destacó que en los últimos 
meses, la SSC logró la detención de 12 
objetivos prioritarios, entre quienes apa-
recen Olga Lidia “N”, madre y operadora 
financiera de El Lunares, líder de La Unión 
Tepito, así como a Raúl José “N”, identifi-
cado como operador logístico de esa mis-
ma organización delictiva.

Del 1 de enero al 17 de marzo, la SSC eje-
cutó 105 cateos en domicilios acreditados 
a la delincuencia, 89 de ellos están relacio-
nados con puntos de venta de droga. 

De estos operativos, la policía de la Ciu-
dad de México detuvo a 132 personas.

Las alcaldías con más cateos son: Gus-
tavo A. Madero (20), donde policías arres-
taron a 39 personas; Iztapalapa (ocho), 
donde cayeron 18 sospechosos; Tlalpan 

(12), con 15 aprehensiones, y 
Tláhuac (ocho), donde también 
atraparon a 18 implicados.

Según el informe del Gabi-
nete de Seguridad de la CDMX, 
de los cateos se decomisaron 9 
millones 547 mil 874.10 pesos y 
380 mil dólares en efectivo.

1 ene-15 feb 2021 16 feb-17 mar 2021

4.1

3.6

3.0

1.4

1.1

0.9

Cifras en unidades
Fuente•FGJCDMX

Promedio diario
Tasa por cada  
100 mil habitantes
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JUZGADO 25° CIVIL: NIÑOS HEROES 132. TERCER PISO, COLONIA 
DOCTORES ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C. P. 06720. 

“2021; AÑO DE LA INDEPENDENCIA” 

JUZGADO 25 CIVIL DE PROCESO ESCRITO.  EXPEDIENTE: 106/2017
SECRETARIA “B” 

E D I C T O. 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR MEDINA RULE MARCO IGNACIO EN CONTRA DE SANCHEZ 
MARTINEZ SERGIO Y CORTEZ LUGO MARLENE, LA C JUEZ VIGESIMO QUINTO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE ESTA CIUDAD, LICEN-
CIADA FABIOLA VARGAS VILLANUEVA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 122 FRACCION II DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES ORDENO EL EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL CODEMANDADO SERGIO SANCHEZ MARTINEZ, HACIEN-
DO DEL CONOCIMIENTO QUE LAS COPIAS SIMPLES PARA EL TRASLADO CORRESPONDIENTESE ENCUENTRAN EN LA SECRETARIA 
“B” DE ESTE H. JUZGADO Y QUE SE LES CONCEDE EL TERMINO DE CUARENTA DIAS HABILES PARA QUE CONTESTEN LA DEMANDA 
INSTAURADA EN SU CONTRA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ciudad de México, a veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete. - - -Agréguese 
a los autos del expediente 106/17 el escrito de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan, se reconoce únicamente la personalidad de 
los CC. Jesús Octavio Guillen Martínez y Edgar Estrada Castro, en su carácter de apoderados de MARCO IGNACIO MEDINA RULE en términos 
de la copia certificada del instrumento notarial número 164,520 de fecha once de abril del año dos mil diecisiete, que al efecto acompaña, sin que 
se tenga por reconocida la personalidad de la C. Xóchitl Yohalli Flores Regis dado que esta última persona no firmo el ocurso que se provee; se 
tiene por exhibido el instrumento notarial número 64,896 de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, que contienen el contrato de 
cesión de derechos litigiosos y de crédito de los mismos, por medio del que la actora Banco Santander (México) S.A. Institución de Banca Múlti-
ple, Grupo Financiero Santander México (antes Banco Serfin S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Serfin) transmite a favor de la 
persona física antes mencionada MARCO IGNACIO MEDINA RULE el crédito materia del presente juicio, atento a lo dispuesto por los artículos 
2029, 2030 y 2032 del Código Civil; en consecuencia y mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL hágase del conocimiento de la parte demandada la 
cesión de derechos aludida. Hágase la anotación en el Libro de Gobierno y el cambio de carátula, una vez que haya surtido efectos la publicación 
del presente proveído y gírese el oficio correspondiente a la OFICIALÍA DE PARTES COMÚN DE ESTE H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
para la corrección en su base de datos, es decir, para tener como parte actora al C. MARCO IGNACIO MEDINA RULE. Por señalado el nuevo do-
micilio y por autorizadas a las personas que se indican para los fines que se precisan; asimismo, se tiene por revocadas las autorizaciones hechas 
con anterioridad.-NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA.- Lo proveyó y firma la C. Juez Licenciada Fabiola Vargas 
Villanueva y Secretaria de Acuerdos Licenciada Raquel Velasco Elizalde que autoriza y da fe. Doy Fe.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

CIUDAD DE MEXICO A 8 DE MARZO DEL 2021. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”. 

LIC. LUIS ARTURO DENA ALVAREZ. 

Debiendo de publicarse por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZON.

JUZGADO 33o CIVIL 
SECRETARIA “B”

EXPEDIENTE: 176/2018 

SALVADOR  LEONCIO  ORDAZ  PEREZ  Y GRACIELA   
HERNANDEZ PEREZ. 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SCOTIABANK INVERLAT, S.A, INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de SALVADOR LEONCIO 
ORDAZ PEREZ Y GRACIELA HERNANDEZ PEREZ, la C. Juez Trigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de 
México, ordenó en Sentencia Definitiva de fecha quince de octubre del dos mil veinte, ordeno la publicación de 
edictos de los puntos resolutivos de la citada Sentencia Definitiva: -  - - - -  -  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
“... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO.- La vía especial hipotecaria intentada por la actora SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, fue la adecuada, quien acreditó par-
cialmente sus pretensiones; la demandada SALVADOR LEONCIO ORDAZ PEREZ Y GRACIELA HERNANDEZ 
PEREZ, se constituyó en rebeldía.
SEGUNDO.- Se declara judicialmente el vencimiento anticipado del plazo estipulado en el documento base de la 
acción. 
TERCERO.- Se condena a la demandada a pagar la cantidad de $2´694,466.92 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.), por concepto de saldo de 
capital insoluto (SUERTE PRINCIPAL), que al día 17 de enero del 2018 adeuda la parte demandada a su represen-
tada, cantidad que resulta de la suma de $2´685,309.32 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS NUEVE PESOS 32/100 M.N.) por concepto de SALDO DE CAPITAL VIGENTE y $9,157.60 (NUE-
VE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.), por concepto de AMORTIZACIONES DE CAPITAL 
VENCIDAS del 17 de abril del 2017 al 17 de enero del 2018 
CUARTO.- Se condena a la demandada, a pagar a la actora cantidad $217,308.65 (DOSCIENTOS DIECISIETE 
MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 65/100 M.N.) que por concepto de INTERESES ORDINARIOS VENCIDOS 
del 17 de abril del 2017 al día 17 de enero del 2018 más los que se sigan generando con posterioridad a la fecha 
señalada y hasta el pago total del crédito, lo cual se cuantificará en ejecución de sentencia previo incidente que 
regule y apruebe. 
QUINTO.- Se absuelve a la demandada de las prestaciones marcadas con los incisos B.3, B.4, B.5, D y E que 
corresponden al concepto de primas de seguros, gastos de cobranza, e IVA sobre gastos de cobranza, en 
términos de los considerandos que anteceden. 
SEXTO.- Se concede a la demandada SALVADOR LEONCIO ORDAZ PEREZ Y GRACIELA HERNANDEZ PE-
REZ, un término de CINCO DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en el que la presente resolución 
cause ejecutoria, para que realice el pago voluntario de las cantidades líquidas condenadas, apercibida, que de no 
hacerlo, se hará transe y remate del inmueble hipotecado y con su producto pago a la parte actora, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
SÉPTIMO.- No se hace condena en costas en esta instancia a la demandada, por los motivos expuestos en la 
presente resolución.
OCTAVO.-- Con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad aplicado 
supletoriamente a la materia, los puntos resolutivos de la presente sentencia deberán publicarse en el periódico LA 
RAZÓN DE MÉXICO, por dos veces de tres en tres días.-
NOVENO.- Copia autorizada de la presente resolución glósese en el legajo de sentencias que se lleva en este 
juzgado 

Ciudad de México, a 01 de marzo del 2021 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” 

LIC. LUCIA MARTHA ALEMAN HERNANDEZ. 

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

En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por RANGEL AGUIRRE ANA LILIA en contra de DR. ALEJANDRO JESÚS DUARTE Y 
SÁNCHEZ y PROVIDENCE MEDICAL CLINIC, S.A. DE C.V. - El C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil, dictó auto de fecha cinco de noviembre del 
año dos mil veinte, que en su parte conducente a la letra dice:
. . ....tomando en consideración que de autos se advierte que no fue posible localizar al demandado, C. FRANCISCO CLEMENTE RAFAEL SUÁ-
REZ MENÉNDEZ, en los domicilios previamente señalados por las instituciones a que hace referencia el auto de fecha trece de febrero del año 
en curso, con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a dicho demandado por medio de edictos 
mismos que deberán publicarse por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el Periódico “La Razón”, precisándole al enjuiciado 
que cuenta con un plazo de CUARENTA Y CINCO DIAS, para dar contestación a la demanda entablada en su contra, con el apercibimiento que en 
caso de no hacerlo, este juicio se continuará en rebeldía, precisándole que las copias de traslado correspondientes se encuentran a su disposición 
en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado.- Notifíquese.- 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”. 

LIC. BETINA PEREZ SALDAÑA.

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

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

Apuesta por acabar con cacicazgos

Busca Urriza renovar 
el poder en Coyoacán
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

En Coyoacán, el pasado perre-
dista pesa sobre los vecinos 
que dependieron durante años 
de un poder jerárquico, afirmó 

Paty Urriza, quien asumió el reto de ser 
candidata a alcaldesa de la mano de 
Movimiento Ciudadano.

Para Urriza, quien es asesora política 
en desarrollo social y económica, con-
tender en esta alcaldía es enfrentar la 
dependencia de los habitantes respecto 
a políticos que se han arraigado en el po-
der local, “como Mauricio Toledo”, exde-
legado de Coyoacán, hoy investigado por 
el delito de enriquecimiento ilícito. 

Sin embargo, dijo la candidata eme-
cista, su trayectoria enfocada en el sector 
público desde un punto de vista del aná-
lisis de datos, le permitirá aportar una vi-
sión basada en evidencias comprobables 
que puedan atender las problemáticas de 
los ciudadanos de esta demarcación.

A pesar de que se considera un rostro 
joven en el panorama político, señaló en 
entrevista que su candidatura tiene la 
experiencia de personas como Patricia 
Mercado, Alberto Athié y otros perfiles 
con pensamientos progresistas.

En el cacicazgo perredista, dijo Patricia 
Urriza, los vecinos se volvieron depen-
dientes porque no sabían cómo hacer los 

LA CANDIDATA de Movimiento Ciudadano a la alcaldía afir-
ma que el análisis de datos en la gestión pública la coloca en un 
lugar competitivo; destaca visión progresista para gobernar

trámites o peticiones ciudadanas, por eso 
se veían obligados a acudir a las figuras 
políticas, para resolver sus problemas. 

“¿Cuál es la idea con la que nosotros 
entramos a Coyoacán? Queremos elimi-
nar estas estructuras de dependencia 
hacia partidos políticos y apostaremos 
a la autogestión de las colonias, que los 
líderes vecinales tengan la información 
suficiente para resolver sus problemas; 
es una suerte de pedagogía ciudadana, 
como civismo, donde nosotros aprenda-
mos con los ciudadanos cómo se resuel-
ve una situación”, sostuvo. 

Con la autogestión, remarcó, los habi-
tantes de Coyoacán podrán hacer escu-
char sus peticiones, independientemen-
te del partido que esté en el poder. 

La aspirante opinó que hace falta ha-
blar de cifras reales en cuanto a seguri-
dad, movilidad y, en ese sentido, la digita-
lización contribuirá como un mecanismo 
de comunicación entre el gobierno de la 
alcaldía y la ciudadanía. 

Cuestionada sobre el reto de competir 
con Morena y la alianza PAN-PRI-PRD, 
señaló que hay un área de oportunidad 
para Movimiento Ciudadano por la limi-
tación de opciones. 

“Es decir, la gente pensará que sólo tie-
ne dos opciones que, a la larga, podrían 
ser nada más una, considerando que hay 
mucha migración de personajes hacia 
otros partidos; de forma que Movimiento 
Ciudadano, en su caso particular, no tie-
ne que atender intereses de otros”, dijo.

PATRICIA URRIZA, 
en la imagen oficial 
de su perfil.

Ya suman 391
mil Salarios Rosa
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Edomex, Alfre-
do del Mazo, entregó más de 4 mil 200 
Salarios Rosa a jefas de familia de Toluca 
y Zinacantepec, con lo que ya suman más 
de 391 mil en toda la entidad.

“Esta entrega les permite sacar adelan-
te a la familia y ayudar a todos, por eso, 
el programa está dirigido a las amas de 
casa, para reconocerles el gran esfuerzo 
que hacen todos los días”, dijo Del Mazo.

Desde el Conalep Toluca, el gober-
nador recordó que esta estrategia social 
también ofrece capacitación, que repre-
senta un impulso para que las beneficia-
rias se desarrollen y crezcan.

“El Salario Rosa les ayuda con capaci-
taciones para quien quiera terminar la es-
cuela o aprender algún arte u oficio, que 
les permita generar más dinero”, agregó.

Del Mazo recordó que frente a la pan-
demia, lo que permitirá regresar a la nor-
malidad es la vacunación, por ello, infor-
mó que en Toluca se vacunaron 102 mil 
adultos mayores, cifra con la cual se fina-
lizó la inmunización en este municipio.

ALFREDO DEL MAZO, mandatario mexiquense, al entregar 
apoyos a mujeres del Valle de Toluca, ayer.

52
Municipios  
mexiquenses aplicaron 
la vacuna antiCovid
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IKEA abre primera 
tienda en México
La marca de muebles para el hogar iniciará 
operaciones el 8 de abril en territorio mexica-
no, con una primera tienda que contará con 
medidas sanitarias contra el Covid-19 y será 
necesario sacar cita por Internet para acudir.

El 9.6% de la población, de 3 a 29 años

Por Covid o falta de dinero, 
5.2 millones fuera del ciclo escolar
DE LOS MOTIVOS rela-
cionados con el virus, consi-
deran poco funcionales las 
clases remotas; más de 50% 
dispuesto a volver de forma 
presencial cuando se permita

Dólar
$21.2900

TIIE 28
4.2825%

Mezcla Mexicana
56.23 dpb

Euro
$24.6657

UDI
6.73400146,659.18                    1.2%

BMV S&P FTSE BIVA
955.87                1.14%

Centenario
$44,500

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

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

Por motivos asociados al Covid-19 
o por falta de dinero o recursos, 
5.2 millones de personas no se 
inscribieron al actual ciclo esco-

lar 2020-2021, las cuales representan 9.6 
por ciento del total de la población entre 
3 y 29 años, informó el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base en los resultados de la En-
cuesta para la Medición del Impacto 
Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 
2020, precisó que en total, para el ciclo 
escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 
millones de personas; es decir, 60.6 por 
ciento de la población de 3 a 29 años. De 
éstos, 90 por ciento está en institucio-
nes públicas y 10 por ciento en privadas.

No obstante, 5.2 millones no se inscri-
bieron al actual ciclo escolar, de los cuales 
2.3 millones no lo hicieron por motivos 
relacionados a la pandemia de Covid-19, 
mientras que 2.9 millones de personas 
por falta de dinero o recursos económicos.

Sobre los motivos asociados a la Co-
vid-19 para no inscribirse en el ciclo esco-
lar vigente (2020-2021), 26.6 por ciento 
considera que las clases a distancia son 
poco funcionales para el aprendizaje; 
25.3 por ciento señala que algunos de sus 
padres o tutores se quedaron sin trabajo, 
21.9 por ciento carece de computadora, 
otros dispositivo o conexión de Internet.

El Inegi comentó que de los motivos 
de no inscripción al ciclo escolar 2020-
2021 destaca la respuesta por falta de 
dinero o recursos, que pueden estar 
intensificados dado los efectos de la cri-

sis provocada por la pandemia, aunque 
directamente no se haya asociado al 
fenómeno de la Covid-19; en la misma 
condición se puede asociar la respuesta: 
porque tenía que trabajar.

Así, adicional a los 5.2 millones que 
concluyeron el ciclo escolar por Co-
vid-19 y falta de recursos, 3.6 millones 
no se inscribieron porque tenían que 
trabajar, precisó el organismo.

De acuerdo con la ECOVID-ED 2020, 
más de la mitad de la población de 3 a 29 
años tiene mucha disponibilidad para 
asistir a clases presenciales una vez que 
el Gobierno lo permita.

El Inegi refirió que 33.6 millones de 
personas entre los 3 y 29 años estuvie-
ron inscritas en el ciclo escolar 2019-
2020 (62.0 por ciento del total). De ellas, 
740 mil (2.2 por ciento) no concluyeron 
el ciclo escolar: 58.9 por ciento por algu-
na razón asociada al Covid-19 y 8.9 por 
ciento por falta de dinero o recursos.

Mencionó que de la población inscrita 
en el ciclo escolar 2019-2020 e inscrita en 
el 2020-2021 (30.4 millones), 302 mil cam-
biaron de escuela privada a pública (1.0 por 
ciento) y 285 mil (0.9 por ciento) cambia-
ron de escuela pública a escuela privada.  

El organismo puntualizó que para el 
ciclo escolar 2020-2021 hubo un ligero 
descenso en los distintos niveles de es-
colaridad del uso del celular inteligente 
y un incremento en el uso de la com-
putadora portátil, principalmente en el 
nivel de educación media superior y su-
perior, pues para el ciclo anterior lo se-
ñaló 58.8 por ciento del alumnado con 
educación media superior y para este 
ciclo 53.3 por ciento.

En el caso de quienes tienen educa-
ción superior en el ciclo 2019-2020 el 
porcentaje fue de 52.4 por ciento y en el 
ciclo vigente de 55.7 por ciento.

Para atender las clases a distancia, 26 
por ciento de las viviendas realizó gas-
tos adicionales en teléfonos inteligen-
tes, 26.4 por ciento en contratar servicio 
de Internet fijo y 20.9 por ciento en mo-
biliario como sillas, mesas, escritorios o 
adecuar espacio para el estudio.

De las 32.9 millones de personas de 3 a 29 años 
inscritos en el ciclo escolar 2020-2021, el 90% o 
29.5 millones está en escuela pública y el 10 por 
ciento restante o 3.4 millones, en privada.

25.3
Por ciento señaló que 
desistieron por falta de 

empleo en el hogar

54.3
Millones de 

personas tienen 
entre 3 y 29 años

MOTIVOS PARA NO INSCRIBIRSE 
A CAUSA DEL COVID

Distribución porcentual

*No suma 100% porque se menciona más de un motivo

Fuente•Inegi

Considera que las clases a distancia 
son poco funcionales para el aprendizaje

26.6

Algunos de sus padres o tutores se quedaron 
sin empleo o cerró el lugar donde trabaja

25.3

Carece de computadora, otro dispositivo 
o de conexión de Internet

21.9

La escuela cerró definitivamente
19.3

El padre, madre o tutor no puede estar 
al pendiente de él o ella

4.4

Un familiar enfermó o falleció por Covid-19
2.6

Se enfermó o contagió por Covid-19
2.3

Población de 3 a 29 años: 
54.3 millones

Inscritos: 
32.9 

millones 
(60.6%)

No Inscritos: 
5.2 

millones 
(9.1%)

Por falta de dinero: 
2.9 millones 

(5.45%)

Por Covid: 
2.3 millones 

(4.3%)

POBLACIÓN EN 
EDAD ESCOLAR

Casi 10 por ciento no se inscribió 
al ciclo vigente 2020-2021.
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Las medidas de contingencia y la 
catapulta del teletrabajo permitieron 
un mercado laboral verdaderamente 
global. Hoy un empleado puede des-
empeñar sus funciones desde cual-
quier rincón del planeta. 

En ese contexto, los movimientos 
migratorios son cada vez más impre-
decibles. De acuerdo con datos de la 
firma de consultoría EY, al mando de 
Víctor Soulé, en junio del año pasado 
66% de las empresas en el mundo con-
sideraba que 75% de su plantilla labo-
ral trabajaba desde cualquier lejana 
locación. 

Además, pese a un paulatino retor-
no a las oficinas y la implementación 
de esquemas híbridos, 46% de los em-
pleadores estima que cerca del 25% de 
sus trabajadores podría desempeñar 
sus labores de forma remota desde sus 
estados o países de origen…

¿Qué más da aquí o 
allá?... Desde el año 
pasado, el mundo 

cambió y trastocó cada uno de 
los aspectos de nuestras vidas. La 
movilidad alcanzó nuevos lími-
tes con el nacimiento de trabaja-
dores digitales transfronterizos. 

Trabajadores del mundo… Lo anterior 
supone un sinnúmero de retos para las 
empresas que deberán ajustarse, a fin 
de dar lugar a las nuevas demandas del 
talento. 

Como quiera, la encuesta global “Work 
from Anywhere”, de EY, que agrupa las 
respuestas de más de 5 mil compañías re-
vela que hasta ahora 29% de las firmas han 
abordado cada caso de forma individual 
conforme van surgiendo y apenas 20% re-
diseñó su política interna para favorecer 
las labores transfronterizas. 

A su vez, en México la falta de una re-
gulación por parte de las autoridades fis-
cales, laborales y migratorias está entre 
las principales preocupaciones para 4 de 
cada 10 directivos…

Punto ciego… Si bien desde el año pasa-
do la OCDE estableció una serie de linea-
mientos sobre la aplicación de los tratados 
fiscales, la realidad es que hasta ahora no 
existen acuerdos tributarios permanentes 
para el nuevo modelo de ubicación del tra-
bajo, una situación que inquieta al 29% de 
los empleadores. 

María Ávila, especialista en movilidad 
global de EY, hace ver que mientras en 
países como EU, Colombia y Perú la resi-
dencia fiscal se establece a los 183 días de 
estancia, en otras naciones como México 
ésta se determina por el uso de una casa 
habitación, una disparidad que podrían 
detonar en una doble tributación. 

También el cumplimiento de las leyes 
laborales agobian al 26% de los entrevis-
tados en México. Si bien los patrones de-
berán cumplir con todas sus obligaciones, 
como la incorporación al Seguro Social 
para sus trabajadores en otros países, per-
sisten lagunas para acatar nuevos deberes 
en materia de teletrabajo, como los pagos 
compensatorios por concepto de uso de 
electricidad e Internet.

Además, la falta de visibilidad será el 
enemigo a vencer. Al detalle, 22% de los 
mandamases apunta que no saben a cien-
cia cierta desde donde laboran actualmen-
te sus trabajadores, lo que podría traducir-
se en incumplimientos al artículo 28 de la 
Ley Federal del Trabajo y multas. Así que 
peligroso punto ciego…

PRODUCTOS PREMIUM
EN CAÍDA LIBRE

Echen paja… Mientras que en Colombia 
y Ecuador los apoyos económicos del go-
bierno para enfrentar la crisis por el Covid-
19 empujaron un avance del 20% en pro-
ductos premium en los supermercados, en 
México éstos sufrieron una contracción. 

De igual forma, para este año las condi-
ciones serán aún desfavorables. Datos de 
Kantar Worldpanel, que comanda Fabián 
Ghirardelly, revelan que los productos de 
esa categoría podrían de plano salir de la 
rutina de compra. Como ve persiste fragi-
lidad de los bolsillos…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Nuevos trabajadores trasfronterizos, 
desafío tributario y laboral

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Efecto rebote
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Según la media de las 34 respuestas 
recibidas por el Banco de México en la 
encuesta de febrero sobre las expecta-
tivas de los especialistas en economía 
del sector privado, este será el creci-
miento económico durante los cuatro 
trimestres del año: primero, menos 4.5 
por ciento; segundo, más 15.1; tercero, 
más 4.3; cuarto, más 2.6. 

De cumplirse estas expectativas el 
crecimiento para todo el año será 4.38 
por ciento, debiendo destacar el efec-
to rebote que se espera para el segun-
do trimestre, algo natural después de 
haber acumulado ocho trimestres con-
secutivos, ¡ocho!, del segundo del 2019 
al primero del 2021, de crecimiento 

En reciente entrevista Arturo 
Herrera afirmó que en 2021 
la economía “podría fácil-

mente” crecer más de cinco por 
ciento, lo cual es cierto, sobre todo 
por el efecto rebote.

negativo. Suponiendo que este primer 
trimestre la economía decrezca 4.5 por 
ciento, en los ocho trimestres mencio-
nados la economía mexicana decreció, 
en promedio trimestral, 4.95 por ciento, 
con la menor caída en el tercer trimes-
tre del 2019, 0.4 por ciento, y la mayor 
en el segundo del 2021, 18.7 por ciento.

Según la media de las 34 respuestas 
recibidas en la encuesta del banco cen-
tral, este año la economía crecerá 3.89 
por ciento. La proyección más optimis-
ta es 6.00 por ciento y la más pesimista 
2.70, muestra de lo poco confiables que 
son las predicciones de los economistas, 
incluidas las del secretario de Hacienda.

¿Puede la economía crecer al cinco 
por ciento este año? Sí, pero el reto 
no es que este año crezca cinco por 
ciento, a lo cual contribuirá el efecto 
rebote que se espera para el segundo 
trimestre, sino que, a partir del 2022, 
se mantengan tasas de crecimiento, 
por lo menos, del doble del promedio 
observado del 2001 al 2019, que fue 
1.93 por ciento. Según la media de las 
repuestas recibidas en la encuesta del 

Banco de México, en los próximos diez 
años, del 2022 al 2032, la economía 
mexicana crecerá, en promedio anual, 
2.16 por ciento (1.50 la proyección más 
pesimista, 3.25 la más optimista), por 
arriba del promedio, pero lejos del 
doble, que sería 3.86 por ciento.

El crecimiento de la economía en 
2021 resultará muy superior al prome-
dio de los últimos años, consecuencia, 
no de que el gobierno esté haciendo 
lo que debe hacer para apuntalarlo, 
¡al contrario!, sino del efecto rebote: 
después de ocho trimestres consecu-
tivos con un decrecimiento promedio 
del 4.95 por ciento, no resultará difícil, 
dado que el punto de comparación es 
muy bajo, obtener, por algún tiempo, 
no de manera sostenida, buenos re-
sultados, mejores que los alcanzados 
antes de los ocho trimestres de rece-
sión. Por algún tiempo.

Por último. Si este año crecemos al 
cinco por ciento, el nivel del PIB será, 
todavía, 3.93 por ciento menor que 
el del 2018, antes de que empezara la 
recesión.

arturodamm@prodigy.net.mx

El virus no 
nos venció, 
afirma Sectur
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

LA REALIZACIÓN del Segundo Tianguis 
Turístico Digital será clave para acelerar la 
reactivación del sector turístico mexica-
no. “La crisis de Covid-19 no nos venció 
y saldremos fortalecidos de ésta”, afirmó 
Miguel Torruco, secretario de Turismo. 

En la inauguración del Segundo Tian-
guis Turístico Digital, el funcionario recor-
dó que la pandemia de coronavirus para-
lizó a la industria desde hace más de un 
año, con el cierre de fronteras, para evitar 
la rápida propagación de contagios.

Sin embargo, destacó que desde la Sec-
tur en lugar de cancelar eventos, como 
sucedió a nivel global en diversas ferias 
y exposiciones, se digitalizaron. Así, ofer-
taron una estrategia en un espacio virtual 
que llegó para quedarse. 

“El Tianguis Turístico Digital responde 
a la nueva realidad: un turismo social-
mente responsable. Favoreciendo a una 
más rápida reactivación y recuperación 
económica de la industria turística nacio-
nal. La transición hacia la digitalización 
del sector es ya una realidad y se verá re-
forzada con nuevas estrategias”, abundó. 

En el evento también participó el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien afirmó que se debe seguir impul-
sando al turismo mexicano para reacti-
varlo. Aseguró que lo anterior no cuesta 
mucho, pues hay bellezas naturales úni-
cas en el mundo.

“Están todos invitados a Mazatlán, Si-
naloa; porque la verdad, con todo respeto, 
pero como México no hay dos”, subrayó. 

Braulio Arsuaga, presidente del Conse-
jo Nacional Empresarial Turístico (CNET) 
coincidió con la visión del secretario de 
Turismo sobre que la también llamada in-
dustria sin chimeneas saldrá adelante de 
la crisis y lo hará fortalecida; sin embargo, 
hizo el llamado a que no se olvide al sector 
empresarial dentro del proceso de recupe-
ración, pues son aliados que han invertido 
para garantizar la seguridad sanitaria de 
los visitantes. 

En tanto, José Manuel López Campos, 
presidente de la Confederación Nacio-
nal de Cámaras de Comercio, Servicios y 
Turismo, destacó que el Tianguis Turís-
tico Digital abonará a ir con un paso más 
acelerado hacia la recuperación; sobre 
todo para atraer más visitantes para las 
vacaciones de verano e invierno de este 
mismo año. 
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En septiembre se llevará a cabo el Tianguis 
Turístico presencial en Mérida, Yucatán, tras pos-
ponerlo tres veces por la emergencia sanitaria. 

EL TITULAR de Sectur, Miguel Torruco, ayer 
en la inauguración del Tianguis Turístico.
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La OTAN vuelve a centrar 

la relación transatlántica
Blinken deja en el aire la salida de Afganistán el 1 de mayo

Mirentxu Arroqui - Bruselas

Tras los vaivenes de la época 

Trump, EE UU y la UE vuelven a 

jurar los votos del  vínculo  tran-

satlántico. Como muestra de que 

este voluntad es firme, ayer el 

nuevo inquilino de la Casa Blan-

ca envió a Bruselas a su secreta-

rio de Estado, Antony Blinken, 

para participar en una cumbre 

ministerial de la OTAN. El repre-

sentante de EE UU también apro-

vechará este visita para entrevis-

tarse hoy con la presidenta de la 

Comisión Europea, Ursula von 

der Leyen, y el Alto Representan-

te, Josep Borrell. Además, el pro-

pio Joe Biden participará de ma-

nera telemática en la cumbre de 

jefes de Estado y de Gobierno de 

los Veintisiete que se celebra ma-

ñana y pasado por videoconfe-

rencia. Barack Obama fue en 

abril de 2009, el último presidente 

de EE UU en intervenir en un en-

cuentro de este tipo y también lo 

hizo su predecesor, el republica-

no George W. Bush en junio de 

2001. Se espera que el deshielo en 

las relaciones trasatlánticas cris-

talice con una visita a la capital 

comunitaria de Biden este año, 

siempre que las restricciones por 

el coronavirus lo permitan.

 Los últimos gestos de la nueva 

Administración han sido espe-

ranzadores para la UE: Bruselas 

y Washington han actuado de 

manera coordinada para impo-

ner sanciones a Rusia y China, 

EE UU ha vuelto a suscribir los 

al teatro. Uno de los mayores re-

tos a corto plazo para la OTAN 

consiste en la salida de Afganis-

tán. Trump fi rmó un acuerdo de 

paz con los talibanes por el que 

las tropas estadounidenses se 

comprometieron a salir del país 

el  1 de mayo. A pesar de que esta 

fecha se acerca de manera inexo-

rable, Washington reconoce que 

no sabe qué hacer ya que los tali-

banes no están cumpliendo sus 

promesas con el incremento de 

los combates y a una ola de asesi-

natos contra periodistas, activis-

tas e intelectuales.

 EE UU teme que una retirada 

prematura deje a Afganistán al 

borde del caos y con el yihadismo 

internacional campando a sus 

anchas tras 20 años de presencia 

militar. La iniciativa corresponde 

a Washington, pero la nueva Ad-

ministración demócrata promete 

que cualquier decisión se tomará 

de manera coordinada con sus 

aliados, que también mantienen 

tropas en el país, aunque el con-

tingente de EE UU sigue siendo 

el más numeroso. El domingo, el 

secretario de Defensa, Lloyd Aus-

tin, visitó por sorpresa Afganis-

tán y mostró su preocupación por 

el aumento de la violencia.

La reunión de ayer de los alia-

dos no sirvió demasiado para 

aclarar el horizonte. En abril, 

Turquía organizará una reunión 

para que las conversaciones de 

paz intraafganas, ahora congela-

das, puedan retomar el vuelo. «Lo 

más importante para nosotros 

como aliados es que para ir hacía 

adelante necesitamos actuar de 

manera coordinada, llevar a cabo 

consultas de manera estrecha, 

tomar decisiones juntos y actuar 

juntos», señaló ayer el secretario 

general de la Alianza, Jens Stol-

tenberg, como canto a la unidad, 

ante una disyuntiva endiablada. 

Este pasado viernes, los taliba-

nes amenazaron desde Moscú 

con dar por roto el acuerdo de paz 

si Washington no cumple lo pro-

metido y prolonga su presencia 

en el país. La participación del 

presidente Biden en la cumbre 

europea servirá para calibrar la 

unidad del vínculo transatlántico 

ante potencias como Rusia, Chi-

na y Turquía. Según Blinken, 

Washingon considera a Ankara 

un «aliado valioso y duradero» 

pese a las discrepancias en algu-

nos ámbitos y cree que la fi rmeza 

respecto al Kremlin resulta com-

patible con la búsqueda de alian-

zas. «Trabajaremos con Rusia 

cuando haga avanzar nuestros 

intereses y uno de ellos es gene-

rar estabilidad: ya lo hemos de-

mostrado con la extensión del 

acuerdo START [control de ar-

mas nucleares]», añadió.

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, saluda al secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, ayer en la reunión de la OTAN en Bruselas

compromisos contra el cambio 

climático del Acuerdo de París y 

las dos parten han llegado a una 

tregua en la guerra comercial por 

los subsidios ilegales concedidos 

a Boeing y Airbus.

«He venido aquí a expresar el 

compromiso inquebrantable de 

EE UU hacia la OTAN, que ha 

sido la piedra angular de la paz, 

la prosperidad y la estabilidad 

para la comunidad transatlánti-

ca durante más de 70 años. Y he 

venido a Bruselas porque EE UU 

quiere reconstruir sus alianzas, 

principalmente con nuestros so-

cios de la OTAN», aseguró ayer 

Blinken. EE UU vuelve a creer en 

la vigencia de la organización 

militar, después de que Trump 

considerase este organismo como 

«obsoleta» y amenazase con dejar 

a los aliados a la intemperie si 

estos no aumentaban su gasto en 

defensa hasta el 2% del PIB. Pero 

ahora hay que pasar de las musas 

Trump acordó el repliegue 
militar con los talibanes, 
pero la espiral de violencia 
despierta dudas entre 
los aliados de la Alianza

El ministro de Exteriores de 
Rusia, Sergei Lavrov, y su 
homólogo chino, Wang Yi, 
acordaron ayer unir 
esfuerzos para hacer frente 
a las sanciones «ilegítimas» 
impuestas por EE UU y sus 
aliados. Tras un encuentro 
en la ciudad de Guilin, 
ambos insistieron en la 
importancia de «trabajar 
juntos» para luchar contra 
estas acciones «destructi-
vas» que, tal y como han 
expresado, son similares a 
las tácticas de la Guerra Fría. 
Así, solicitaron la celebra-
ción de una cumbre de 
miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU para resolver los 
«problemas comunes de la 
humanidad» en un 
momento de «turbulencias 
políticas» a nivel global. 
También renovaron su 
Tratado de Buena Vecindad, 
Amistad y Cooperación.

Rusia y China unen 
fuerzas contra Europa

LA CLAVE
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Un segundo tiroteo en EE UU eleva 
la presión sobre el control de armas 
El tirador, un joven de 21 años, asesina a diez personas con un fusil de asalto en Colorado

Julio Valdeón - Nueva York

El goteo de tiroteos mantiene su 

ritmo habitual en Estados Uni-

dos. El último tuvo lugar en el 

centro comercial King Soopers de 

Boulder, en Colorado, donde un 

tirador de 21 años asesinó a diez 

personas, de entre 20 y 65 años de 

edad. Entre los muertos fi guraba 

el agente Eric Talley, de 51 años, 

el primer ofi cial de policía en per-

sonarse en lugar. El asesino, iden-

tificado como Ahmad Al Aliwi 

Alissa, de 21 años, portaba un fu-

sil de asalto AR-15 y abrió fuego 

cerca de las 14:30 del lunes. El 

Denver Post afi rmó poco después 

que Alissa, que resultó herido y 

fue detenido por la Policía, y será 

acusado de asesinato en primer 

grado. También informó que se-

gún la ofi cina local del FBI el ase-

sino tiene antecedentes por la 

agresión a un compañero de ins-

tituto en 2017.

El presidente de Estados Uni-

dos, Joe Biden, rechazó ayer es-

pecular con los posibles motivos 

del asesino. «Como presidente 

usaré todos los resortes a mi dis-

posición para lograr que la gente 

esté segura», dijo. Crece la pre-

sión para lograr sacar adelante 

algún tipo de reforma en las cá-

maras legislativas. Biden insistió 

en que «resulta factible prohibir 

las armas de asalto y los cargado-

res de alta capacidad en este país» 

y que, cuando menos, «el Senado 

de los Estados Unidos debería 

aprobar de inmediato los dos pro-

yectos de ley de la Cámara que 

eliminan las lagunas en el siste-

ma de verifi cación de anteceden-

tes». Estas muertes se superpo-

nen a las ocho de la pasada 

semana, cuando un asesino abrió 

fuego en tres prostíbulos de Geor-

gia. Seis de las víctimas eran mu-

jeres asiáticas. La matanza vino 

a añadirse al clima de violencia y 

agresiones que la comunidad 

asiático americana sufre en Esta-

dos Unidos desde el comienzo de 

la pandemia.

Respecto a las carnicerías ma-

sivas por arma de fuego, con no 

menos de cuatro víctimas morta-

les, la web The Violence Project 

víctimas mortales. Si añadimos 

todos los muertos por arma de 

fuego y nos circunscribimos a 

2021 salen, cortesía del Gun Vio-

lence Archive, 9.539 muertos por 

arma de fuego, 15.208 en 2019, 

cuando 692 menores de 11 años 

heridos o muertos por arma de 

fuego, y 3.068 adolescentes, entre 

12 y 17 años. Las cifras de 

muertos por arma de 

fuego oscilan entre los 

13.537 de 2015 y los 15.670 

de 2017.

«Jill y yo estamos de-

vastados», comentó el 

presidente Biden duran-

te su comparecencia 

ante la prensa, que tuvo 

palabras de consuelo 

para las familias de los 

asesinados. «No puedo 

imaginar cómo se sien-

ten las familias de unas 

víctimas cuyo futuro les 

ha sido robado», dijo. 

«Odio decirlo», añadió el 

presidente de EE UU, 

«porque lo decimos de-

masiado a menudo: mi 

corazón se encoge, nues-

tro corazón está con los 

supervivientes que tuvie-

ron que escapar para sal-

var sus vidas y que se 

escondieron, aterroriza-

dos, sin saber si volverían 

a ver a sus familias o a sus 

amigos de nuevo».

La ex congresista por 

Arizona Gabrielle Gi-

ffords, que sobrevivió a 

un intento de asesinato 

en 2011, ha exigido en un 

comunicado que los líde-

res nacionales tomen de 

una vez medidas para intentar 

prevenir este tipo de sucesos. «So-

breviví a un tiroteo en una tien-

da», dijo, «Han pasado 10 años, e 

innumerables comunidades es-

tadounidenses han tenido que 

enfrentar algo similar. Imposible 

no recordar también la masacre 

del cine en Aurora, Colorado, en 

2012, cuando otro perturbado, 

vestido de paramilitar y armado 

con varios subfusiles y pistolas, 

abrió fuego sobre los espectado-

res de una proyección nocturna 

de El caballero oscuro. Mató a 12 

personas e hirió a otras 70.

Tras más de un año -que ha co-

incidido con el de la pandemia- 

sin grandes tiroteos en Estados 

Unidos, el de Boulder es el segun-

do en apenas seis días tras los 

ataques a locales de masajes asiá-

ticos de la semana pasada en At-

lanta, que dejaron ocho muertos. 

El de Boulder dejó diez y se con-

virtió en el mayor tiroteo masivo 

en Estados Unidos desde agosto 

de 2019, cuando un hombre arma-

do mató a 23 personas en un Wal-

mart en El Paso (Texas).

AP

tiene documentados decenas. 

Sólo desde 2015 cabe citar la ma-

tanza del instituto de Parkland, 

en 2018, cuando un asesino de 19 

años asesinó a 17 personas; la 

masacre de la sinagoga de Pitts-

burgh; ese mismo año, con 11 

víctimas mortales a cargo de un 

supremacista y an-

tisemita; los 9 ase-

sinados del bar 

Ned Peppers de 

Dayton; los 22 

muertos en El 

Paso, acribillados 

por un racista; la 

masacre de Odes-

sa, en Texas, en 

2019, con 7 asesina-

tos; los 14 asesina-

dos en un atentado 

yihadista en San Bernardino en 

2015; los 50 de otra carnicería yi-

hadista, la de una discoteca gay 

de Orlando, en 2016; los 59 asesi-

nados en 2017 por un tirador aga-

zadado tras las ventanas del hotel 

Mandalay Bay de Las Vegas… En 

total 365 muertos en 33 tiroteos 

masivos con un mínimo de cuatro 

La Policía se concentra frente al centro comercial King Soopers de Boulder donde se produjo el tiroteo 

El sospechoso identifi cado 
como Ahmad Al Aliwi Alissa 
tiene 21 años y cuenta ya 
con antecedentes por 
la agresión a un 
compañero de 
instituto en 2017. Es 
residente en Estados 
Unidos, en concreto 
en la ciudad de 
Arvada pero las 
autoridades no 
especifi caron ayer su 
país de origen. Al 
cierre de esta edición 
tampoco se había 
confi rmado el móvil del 
crimen múltiple. Ahmad al 
Aliwi Alissa resultó herido 
tras el enfrentamiento con la 
Policía y permanece en el 
hospital. Se espera que hoy 
sea dado de alta y se puedan 
conocer las oscuras 
motivaciones de la matanza. 

La violencia de     
Ahmad al Aliwi Alissa

EL PERFIL

El tirador Ahmad Al Aliwi 
Alissa de 21 años 
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AP

probado su reticencia a seguir 
apoyando al actual primer minis-
tro. Liberman insistió que los 
cuartos comicios se celebran por 
el deseo del «premier» de «evadir 
su juicio por corrupción».

En los barrios ultra ortodoxos 
de Jerusalén, sus dos facciones 
políticas exacerbaron a su base. 
Se esperaban menor motivación, 
por la extendida «crisis de fe» en 
sus rabinos y la dura represión 
policial en sus barrios durante los 
picos de contagios de la pande-
mia. «El judaísmo jaredí y todo lo 
que es sagrado para la nación de 
Israel está en juego», declaró el ex 
ministro de Sanidad Yaakov Litz-
man. Se refería al reciente dicta-
men de la Corte Suprema, en que 
se validaron las conversiones al 
judaísmo de corte reformista, lo 

que podría terminar con el mono-
polio ultra ortodoxo en cuestiones 
cruciales en la relación religión-
Estado.

La líder laborista Merav Mi-
chaeli se dio un paseo hasta la 
plaza Rabin de Tel Aviv antes de 
acudir a su colegio electoral: 
«Todo está abierto, está en nues-
tras manos». Junto al monumen-
to en recuerdo al asesinado pri-
mer ministro de su formación, 
declaró que «vine al lugar donde 
todo se detuvo (proceso de paz), 
porque prometo volver al camino 
de Isaac Rabin. No debemos ren-
dirnos». 

El primer ministro israelí mos-
tró optimismo para que estas sean 
«las últimas elecciones», tras una 
crisis política que se alarga desde 
noviembre de 2018. «Esto es un 
festival de la democracia, y este es 
un país feliz. Israel es un país de 
gente sonriente», declaró confi a-
do. El segundo en las encuestas, 

el centrista Yair 
Lapid, alertó que 
«es el momento de 
la verdad». Cam-
bio bajo un Yesh 
Atid grande, o un 
gobierno de oscu-
ridad y racismo».

Ante el hartazgo 
extendido, el presi-
dente del país, 

Reuven Rivlin, reconoció con vi-
sible preocupación que las cuatro 
rondas «dañaron la confi anza de 
la gente en el proceso democráti-
co, pero el poder de infl uir está 
solo en vuestras manos. No hay 
otra forma». A las 10 de la maña-
na, se registró un sorprendente 
incremento en la participación 
respecto a los terceros comicios, 
a pesar de los presagios de agota-
miento. Pero la tendencia fue de-
creciendo. A las 18:00, la partici-
pación cayó un 5% respecto al año 
pasado (51,5%), con los datos más 
bajos desde 2009. En el sector ára-
be los números eran todavía me-
nores. Por ello, Mansour Abbas 
–del islamista Ra’am–, pedía una 
«representación signifi cativa del 
público árabe israelí, que pueda 
infl uir en la toma de decisiones». 

Se rumorea que «Bibi» se habría 
asegurado el apoyo de Abbas, a 
cambio de incrementar fondos 
para sus comunidades. Final-
mente, parece que Ra’am queda-
rá fuera. La baja participación 
también golpeó a la Lista Árabe 
Conjunta (7), que el año pasado 
fue tercera fuerza con 15.

Entre los pendientes de pasar 
la barrera de voto mínimo estaba 
el extremista Itamar Ben Gvir, de 
Sionismo Religioso. Desde el 
asentamiento de Kyriat Arba, 
confi ó que «esta noche estaremos 
festejando, si Dios quiere». Netan-
yahu se empeñó en consolidar a 
esta formación –heredera del ile-
galizado partido supremacista 
Kach– para que entre en la Knes-
set, y presuntamente se aseguró 
su apoyo a cambio de cederles un 
rol signifi cativo en la coalición. 
Según los datos a pie de urna, los 
extremistas obtendrían siete par-
lamentarios. El también dere-
chista Bennet, de Yamina, procla-
mó que «fi nalmente, lograremos 
formar un gobierno que se pre-
ocupe de la gente», sin mojarse 
sobre si aportará sus escaños a 
«Bibi». Pero el nerviosismo por 
lograr entrar al Parlamento afec-
taba más al bloque de centroiz-
quierda: sin apoyo claramente 
defi nido alrededor de Yesh Atid, 
la entrada al Parlamento de Azul 
y Blanco (7) o Meretz (6) era cru-
cial para sus complicadas opcio-
nes de sumar 61 escaños. La sor-
presa de la jornada ocurrió a las 
18:30. Un directo en redes de Ne-
tanyahu se vio brevemente inte-
rrumpido por un proyectil lanza-
do desde la Franja de Gaza, que 
cayó en terreno abierto cerca de 
la sureña Beer Sheva. Un suceso 
inédito durante una jornada elec-
toral hebrea, que obligó al dispo-
sitivo de seguridad del «premier» 
a evacuar el restaurante donde 
charlaba con simpatizantes.

El analista Yaron Dekel, del ca-
nal Kan 11, concluyó que la cuar-
ta ronda fue esencialmente sobre 
«vacunas, vacunas y vacunas. 
Con una calculada reapertura de 
los comercios dos semanas antes 
de votar».

Un paciente en 
cuidados 
intensivos 
deposita su 
voto en las 
elecciones 
celebradas ayer 
en pandemia

¿En qué se diferencian estas 

cuartas elecciones parlamen-

tarias de las anteriores?

Israel ha estado en una crisis 
política durante los últimos dos 
años –las fuerzas pro y anti-Ne-
tanyahu están en punto muer-
to– y los resultados inconclusos 
de cada uno de los últimos comi-
cios anteriores han precipitado 
una ronda adicional de eleccio-
nes. La diferencia de los comi-
cios de ayer es que el bloque de 
centro-izquierda ya no está uni-
fi cado como lo estaba en las úl-
timas tres rondas. La decisión 
del ministro de Defensa, Benny 
Gantz, y el ministro de Relacio-
nes Exteriores, Gabi Ashkenazi, 
de formar una coalición con Ne-
tanyahu a pesar de haber pro-
metido a sus votantes que no lo 
harían, desgarró a su partido 
Azul y Blanco. La oposición des-
perdició así la oportunidad que 
se les dio de reemplazar a Netan-
yahu y perdió el apoyo de la ma-
yoría de sus votantes. Una opo-
sición fracturada favorece a 
Netanyahu, pero hay cuatro 
partidos, incluidos Azul y Blan-
co, que están en la cúspide del 
umbral electoral; si alguno de 
estos partidos no logra ingresar 
al próximo Knesset, podría te-
ner ramifi caciones importantes 
para ambos bloques.

¿Puede Netanyahu gobernar 

el país mientras enfrenta car-

gos de corrupción?

Él piensa que puede y también 
sus partidarios. El primer mi-
nistro apunta que no solo va a 
ganar, sino a conseguir una ma-
yoría de diputados (al menos 61) 
que apoyarán una nueva ley 
que le otorgará inmunidad ju-
dicial. Por lo tanto, Netanyahu 
puede terminar escapándose 
de la Justicia y, al hacerlo, ero-
sionar la democracia israelí.

Una salida al punto muerto

EL ANÁLISIS

Los partidos opositores a 

Benjamin Netanyahu, ¿en-

contrarán consenso y serán 

lo suficientemente fuertes 

como para formar una coali-

ción?

Aparte de la animadversión por 
Netanyahu, coinciden muy 
poco entre sí. Luego está el fac-
tor ego: cada líder de partido 
piensa que debería ser el pri-
mer ministro. Es muy poco pro-
bable que alguno de ellos (La-
pid, Bennett, Sa’ar, Liberman) 
pueda formar una coalición al-
ternativa. Incluso si logran ha-
cerlo, esta coalición será un 
gobierno muy inestable y de 
corta duración.

Es posible que el partido 

Likud y sus posibles aliados 

no alcancen la mayoría de 61 

escaños, ¿qué pasará des-

pués? ¿Nuevas elecciones?

Es posible que el presidente Ri-
vlin le dé a otra persona la opor-
tunidad de formar una coali-
ción, si Netanyahu no puede 
hacerlo. Si la otra persona tam-
poco puede, entonces sí, habrá 
una quinta elección. Sin embar-
go, si Netanyahu se acerca a los 
61 escaños, digamos que obtie-
ne 60, tratará de que alguien del 
bloque anti-Netanyahu deserte 
ofreciéndoles un «puestazo». 
Lo sabremos una vez que se ha-
yan contado todos los votos, 
incluidos los de los soldados y 
los del extranjero, lo que puede 
llevar varios días.

Guy Ziv

Guy Ziv es profesor en la American 
University. Preguntas de E. S. Sieteiglesias

Aparte de la aversión   
por Netanyahu, la 
oposición tiene muy  
poco en común. Por no 
hablar del «factor ego»
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Netanyahu reina en Israel
Los sondeos a pie de urna otorgan al actual primer ministro 31 escaños, por detrás, el moderado Yair Lapid con 
18. Al Likud le salen los números para liderar la próxima coalición de Gobierno tras el éxito de la vacunación 

Ofer Laszewicki Rubin - Tel Aviv

Benjamin Netanyahu seguirá 

ejerciendo como el primer minis-

tro más longevo de la historia de 

Israel, si se confi rman los sondeos 

a pie de urna. Con un Likud que 

sumaría 31 diputados (lidera el 

bloque de derechas de 61 escaños, 

la mayoría), frente a los 18 del cen-

trista Yair Lapid (encabeza el blo-

que heterogéneo de 59), todo 

apunta que a «Bibi» le cuadrarán 

las cuentas para armar la próxi-

ma coalición.

Estos números no son defi niti-

vos. Los sondeos a pie de urna de 

la tercera ronda asignaban al blo-

que de Netanyahu 60 escaños, a 

tan solo uno de la mayoría nece-

saria. El Likud contaba que el 

diputado extra terminaría llegan-

do, pero fi nalmente sumó 58. La 

gran incógnita podría ser si el re-

cuento fi nal determina un claro 

vencedor, que logré desencallar 

defi nitivamente la parálisis polí-

tica. En Israel, los días electorales 

están marcados por un extenuan-

te bombardeo de SMS con gritos 

de pánico. «¡Atención, nos enca-

minamos a las quintas elecciones! 

Sin Azul y Blanco, Bibi sigue 

mandando. Necesitamos a Benny 

Gantz en la Knesset», exhortaba 

el partido del decaído ex jefe del 

Ejército. El izquierdista Meretz 

apuraba esfuerzos para pasar el 

porcentaje mínimo de voto: «Sin 

Baja la participación en 
las cuartas elecciones en 
dos años, sobre todo 
entre los árabes que 
pierden la tercera plaza

nosotros, Netanyahu obtendrá 

los 61 diputados junto a la extre-

ma derecha». El primer ministro 

israelí, en constantes directos de 

Facebook y TikTok, repetía: «Es-

tamos dos escaños por debajo. La 

prensa intenta adormeceros. ¡De-

bemos despertar a los fortines del 

Likud!». El más madrugador en 

hacerse la foto votando fue 

Avigdor Liberman, de Israel Bei-

tenu, y hasta la fecha único parti-

do derechista minoritario que ha 
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probado su reticencia a seguir 
apoyando al actual primer minis-
tro. Liberman insistió que los 
cuartos comicios se celebran por 
el deseo del «premier» de «evadir 
su juicio por corrupción».

En los barrios ultra ortodoxos 
de Jerusalén, sus dos facciones 
políticas exacerbaron a su base. 
Se esperaban menor motivación, 
por la extendida «crisis de fe» en 
sus rabinos y la dura represión 
policial en sus barrios durante los 
picos de contagios de la pande-
mia. «El judaísmo jaredí y todo lo 
que es sagrado para la nación de 
Israel está en juego», declaró el ex 
ministro de Sanidad Yaakov Litz-
man. Se refería al reciente dicta-
men de la Corte Suprema, en que 
se validaron las conversiones al 
judaísmo de corte reformista, lo 

que podría terminar con el mono-
polio ultra ortodoxo en cuestiones 
cruciales en la relación religión-
Estado.

La líder laborista Merav Mi-
chaeli se dio un paseo hasta la 
plaza Rabin de Tel Aviv antes de 
acudir a su colegio electoral: 
«Todo está abierto, está en nues-
tras manos». Junto al monumen-
to en recuerdo al asesinado pri-
mer ministro de su formación, 
declaró que «vine al lugar donde 
todo se detuvo (proceso de paz), 
porque prometo volver al camino 
de Isaac Rabin. No debemos ren-
dirnos». 

El primer ministro israelí mos-
tró optimismo para que estas sean 
«las últimas elecciones», tras una 
crisis política que se alarga desde 
noviembre de 2018. «Esto es un 
festival de la democracia, y este es 
un país feliz. Israel es un país de 
gente sonriente», declaró confi a-
do. El segundo en las encuestas, 

el centrista Yair 
Lapid, alertó que 
«es el momento de 
la verdad». Cam-
bio bajo un Yesh 
Atid grande, o un 
gobierno de oscu-
ridad y racismo».

Ante el hartazgo 
extendido, el presi-
dente del país, 

Reuven Rivlin, reconoció con vi-
sible preocupación que las cuatro 
rondas «dañaron la confi anza de 
la gente en el proceso democráti-
co, pero el poder de infl uir está 
solo en vuestras manos. No hay 
otra forma». A las 10 de la maña-
na, se registró un sorprendente 
incremento en la participación 
respecto a los terceros comicios, 
a pesar de los presagios de agota-
miento. Pero la tendencia fue de-
creciendo. A las 18:00, la partici-
pación cayó un 5% respecto al año 
pasado (51,5%), con los datos más 
bajos desde 2009. En el sector ára-
be los números eran todavía me-
nores. Por ello, Mansour Abbas 
–del islamista Ra’am–, pedía una 
«representación signifi cativa del 
público árabe israelí, que pueda 
infl uir en la toma de decisiones». 

Se rumorea que «Bibi» se habría 
asegurado el apoyo de Abbas, a 
cambio de incrementar fondos 
para sus comunidades. Final-
mente, parece que Ra’am queda-
rá fuera. La baja participación 
también golpeó a la Lista Árabe 
Conjunta (7), que el año pasado 
fue tercera fuerza con 15.

Entre los pendientes de pasar 
la barrera de voto mínimo estaba 
el extremista Itamar Ben Gvir, de 
Sionismo Religioso. Desde el 
asentamiento de Kyriat Arba, 
confi ó que «esta noche estaremos 
festejando, si Dios quiere». Netan-
yahu se empeñó en consolidar a 
esta formación –heredera del ile-
galizado partido supremacista 
Kach– para que entre en la Knes-
set, y presuntamente se aseguró 
su apoyo a cambio de cederles un 
rol signifi cativo en la coalición. 
Según los datos a pie de urna, los 
extremistas obtendrían siete par-
lamentarios. El también dere-
chista Bennet, de Yamina, procla-
mó que «fi nalmente, lograremos 
formar un gobierno que se pre-
ocupe de la gente», sin mojarse 
sobre si aportará sus escaños a 
«Bibi». Pero el nerviosismo por 
lograr entrar al Parlamento afec-
taba más al bloque de centroiz-
quierda: sin apoyo claramente 
defi nido alrededor de Yesh Atid, 
la entrada al Parlamento de Azul 
y Blanco (7) o Meretz (6) era cru-
cial para sus complicadas opcio-
nes de sumar 61 escaños. La sor-
presa de la jornada ocurrió a las 
18:30. Un directo en redes de Ne-
tanyahu se vio brevemente inte-
rrumpido por un proyectil lanza-
do desde la Franja de Gaza, que 
cayó en terreno abierto cerca de 
la sureña Beer Sheva. Un suceso 
inédito durante una jornada elec-
toral hebrea, que obligó al dispo-
sitivo de seguridad del «premier» 
a evacuar el restaurante donde 
charlaba con simpatizantes.

El analista Yaron Dekel, del ca-
nal Kan 11, concluyó que la cuar-
ta ronda fue esencialmente sobre 
«vacunas, vacunas y vacunas. 
Con una calculada reapertura de 
los comercios dos semanas antes 
de votar».

Un paciente en 
cuidados 
intensivos 
deposita su 
voto en las 
elecciones 
celebradas ayer 
en pandemia

¿En qué se diferencian estas 

cuartas elecciones parlamen-

tarias de las anteriores?

Israel ha estado en una crisis 
política durante los últimos dos 
años –las fuerzas pro y anti-Ne-
tanyahu están en punto muer-
to– y los resultados inconclusos 
de cada uno de los últimos comi-
cios anteriores han precipitado 
una ronda adicional de eleccio-
nes. La diferencia de los comi-
cios de ayer es que el bloque de 
centro-izquierda ya no está uni-
fi cado como lo estaba en las úl-
timas tres rondas. La decisión 
del ministro de Defensa, Benny 
Gantz, y el ministro de Relacio-
nes Exteriores, Gabi Ashkenazi, 
de formar una coalición con Ne-
tanyahu a pesar de haber pro-
metido a sus votantes que no lo 
harían, desgarró a su partido 
Azul y Blanco. La oposición des-
perdició así la oportunidad que 
se les dio de reemplazar a Netan-
yahu y perdió el apoyo de la ma-
yoría de sus votantes. Una opo-
sición fracturada favorece a 
Netanyahu, pero hay cuatro 
partidos, incluidos Azul y Blan-
co, que están en la cúspide del 
umbral electoral; si alguno de 
estos partidos no logra ingresar 
al próximo Knesset, podría te-
ner ramifi caciones importantes 
para ambos bloques.

¿Puede Netanyahu gobernar 

el país mientras enfrenta car-

gos de corrupción?

Él piensa que puede y también 
sus partidarios. El primer mi-
nistro apunta que no solo va a 
ganar, sino a conseguir una ma-
yoría de diputados (al menos 61) 
que apoyarán una nueva ley 
que le otorgará inmunidad ju-
dicial. Por lo tanto, Netanyahu 
puede terminar escapándose 
de la Justicia y, al hacerlo, ero-
sionar la democracia israelí.

Una salida al punto muerto

EL ANÁLISIS

Los partidos opositores a 

Benjamin Netanyahu, ¿en-

contrarán consenso y serán 

lo suficientemente fuertes 

como para formar una coali-

ción?

Aparte de la animadversión por 
Netanyahu, coinciden muy 
poco entre sí. Luego está el fac-
tor ego: cada líder de partido 
piensa que debería ser el pri-
mer ministro. Es muy poco pro-
bable que alguno de ellos (La-
pid, Bennett, Sa’ar, Liberman) 
pueda formar una coalición al-
ternativa. Incluso si logran ha-
cerlo, esta coalición será un 
gobierno muy inestable y de 
corta duración.

Es posible que el partido 

Likud y sus posibles aliados 

no alcancen la mayoría de 61 

escaños, ¿qué pasará des-

pués? ¿Nuevas elecciones?

Es posible que el presidente Ri-
vlin le dé a otra persona la opor-
tunidad de formar una coali-
ción, si Netanyahu no puede 
hacerlo. Si la otra persona tam-
poco puede, entonces sí, habrá 
una quinta elección. Sin embar-
go, si Netanyahu se acerca a los 
61 escaños, digamos que obtie-
ne 60, tratará de que alguien del 
bloque anti-Netanyahu deserte 
ofreciéndoles un «puestazo». 
Lo sabremos una vez que se ha-
yan contado todos los votos, 
incluidos los de los soldados y 
los del extranjero, lo que puede 
llevar varios días.

Guy Ziv

Guy Ziv es profesor en la American 
University. Preguntas de E. S. Sieteiglesias
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18. Al Likud le salen los números para liderar la próxima coalición de Gobierno tras el éxito de la vacunación 

Ofer Laszewicki Rubin - Tel Aviv

Benjamin Netanyahu seguirá 

ejerciendo como el primer minis-

tro más longevo de la historia de 

Israel, si se confi rman los sondeos 

a pie de urna. Con un Likud que 

sumaría 31 diputados (lidera el 

bloque de derechas de 61 escaños, 

la mayoría), frente a los 18 del cen-

trista Yair Lapid (encabeza el blo-

que heterogéneo de 59), todo 

apunta que a «Bibi» le cuadrarán 

las cuentas para armar la próxi-

ma coalición.

Estos números no son defi niti-

vos. Los sondeos a pie de urna de 

la tercera ronda asignaban al blo-

que de Netanyahu 60 escaños, a 

tan solo uno de la mayoría nece-

saria. El Likud contaba que el 

diputado extra terminaría llegan-

do, pero fi nalmente sumó 58. La 

gran incógnita podría ser si el re-

cuento fi nal determina un claro 

vencedor, que logré desencallar 

defi nitivamente la parálisis polí-

tica. En Israel, los días electorales 

están marcados por un extenuan-

te bombardeo de SMS con gritos 

de pánico. «¡Atención, nos enca-

minamos a las quintas elecciones! 

Sin Azul y Blanco, Bibi sigue 

mandando. Necesitamos a Benny 

Gantz en la Knesset», exhortaba 

el partido del decaído ex jefe del 

Ejército. El izquierdista Meretz 

apuraba esfuerzos para pasar el 

porcentaje mínimo de voto: «Sin 

Baja la participación en 
las cuartas elecciones en 
dos años, sobre todo 
entre los árabes que 
pierden la tercera plaza

nosotros, Netanyahu obtendrá 

los 61 diputados junto a la extre-

ma derecha». El primer ministro 

israelí, en constantes directos de 

Facebook y TikTok, repetía: «Es-

tamos dos escaños por debajo. La 

prensa intenta adormeceros. ¡De-

bemos despertar a los fortines del 

Likud!». El más madrugador en 

hacerse la foto votando fue 

Avigdor Liberman, de Israel Bei-

tenu, y hasta la fecha único parti-

do derechista minoritario que ha 
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toda la producción  de uno de los 
principales autores rusos depurados por el 

régimen soviético 

Isaak Bábel, 
el escritor al que 
Stalin persiguió 
hasta matarlo

El 16 de julio de 1936  falleció 

Maksim Gorki y con él también 

desapareció la suerte de Isaak 

Bábel, su protegido literario. 

Stalin no tardó en ordenar la de-

tención de Bábel, quien confi aba 

que al menos no pusieran trabas 

a su obra. «No me da miedo que 

me detengan. Solo pido que me 

den la oportunidad de trabajar», 

le dijo a su compañera sentimen-

tal. Stalin sabía que el autor al 

que perseguía se había reunido 

con intelectuales troskistas, so-

cial revolucionarios o extranje-

ros, como Malraux o Gide. Inclu-

so se sospecha que Bábel podía 

haber sido, por su origen judío, 

un daño colateral del pacto de no 

agresión fi rmado por la URSS y 

Alemania de agosto de 1939. Lo 

único que se sabe con certeza es 

que el autor fue conde-

nado y ejecutado por 

el stalinismo el 27 de 

enero de 1940. Tras su 

muerte, sus obras fue-

ron prohibidas en las 

repúblicas soviéticas.  

Sin embargo, todos 

aquellos que preten-

dían, con el dictador 

Josef  Stalin a la cabe-

za, eliminar la memo-

ria de Isaak Bábel se 

verían hoy sorprendi-

dos al comprobar la 

reivindicación que se 

sigue haciendo de al-

guien que hizo del re-

lato breve un arte. La 

editorial Páginas de 

Espuma publica aho-

ra la mejor herra-

mienta para conocer a 

Bábel con la publica-

ción de «Cuentos com-

pletos», un monumental volu-

men de más de mil páginas en el 

que también se incluyen sus re-

portajes, diarios y relatos cine-

matográfi cos. Es la primera vez 

que el lector español puede tener 

la totalidad de la producción co-

nocida de un escritor que ha te-

nido y sigue teniendo numerosos 

seguidores. La labor de reunir su 

obra completa ha recaído en Je-

sús García Gabaldón, Enrique 

Moya Carrión, Amelia Serraller 

Calvo y Paul Viejo, quienes fi r-

man la traducción de los textos 

de Bábel. 

Pero, ¿quién era este autor que 

supo llamar la atención de nom-

bres como Saul Bellow, Borges o 

Antonio Muñoz Molina? Para 

García Gabaldón, este «Maupas-

sant judío de Odessa» es el res-

ponsable de una producción que 

representa «un inagotable canto 

a la alegría de vivir». Tampoco se 

queda corto este filólogo, en la 

Víctor Fernández-Barcelona
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introducción de este volumen, en 

el momento de buscar sinónimos 

con los que defi nir a Bábel: «Obs-

tinado, irónico, paciente, vivara-

cho, lenguaraz, ilusionista, mago 

y prestidigitador de la palabra, 

orgulloso, lleno de amor propio, 

profundo observador de la condi-

ción humana, amante de la ver-

dad y de la justicia, gran oidor, 

excelente conversador y fabuloso 

narrador oral». 

Deseo y pasión
Pero Bábel es también alguien 

que necesita la literatura como 

forma de subrayar su alegría de 

vivir, uno de los grandes ejes de 

su narrativa. Ajeno a integrarse 

en el mundillo literario de su 

tiempo, optó por la literatura, 

pero sin dejar de lado un com-

promiso ético y social, algo que 

a la larga le traería trágicas con-

secuencias. Para él la 

existencia es un espec-

táculo que quiere vi-

vir hasta el fi nal. Eso 

es lo que hace que 

quiera conocer con 

todo detalle, con todas 

sus aristas, al ser hu-

mano y que se deje 

arrastrar tanto por el 

deseo como por la pa-

sión. La clave de todo 

eso se encuentra en un 

estilo que va reelabo-

rando con el paso de 

los años. El mismo 

Isaak Bábel reconoció 

en una entrevista a 

Konstantín Paustovs-

ki, en el verano de 

1925, que «puedo es-

cribir un cuento sobre 

lavar la ropa blanca y, 

quizá, puede sonar 

como la prosa de Julio 

César. Todo está en la lengua y 

en el estilo. Parece que se me da 

bien». Para aclarar esa afi rma-

ción puso un ejemplo: «Tomo 

una cosa insignificante, una 

anécdota, una historia del mer-

cado, y hago de ella una obra de 

la que no puedo separarme. Jue-

ga. Es redonda como un canto 

rodado. Eso se debe a la cohesión 

de las partes. Y la fuerza de esa 

cohesión es tal que no se rompe 

ni con un rayo. Leerán ese cuen-

to. Y lo recordarán. Se reirán, no 

porque sea divertido, sino por-

que uno siempre quiere reírse 

del éxito de una persona».

El escritor sabe que su mejor 

herramienta es la realidad. De 

ella se sirve para escribir sus 

cuentos, los mismos que habían 

fascinado a Gorki cuando se co-

nocieron en Petrogrado en 1916. 

Quien era considerado el primer 

gran escritor ruso de su tiempo 

no dudó en acoger a Bábel como 

Josef Stalin mandó la destrucción de todos los papeles del autor

Bábel fue detenido el 16 de mayo de 1939. Hoy puede saberse algo 
más de la persecución sufrida por el escritor gracias a la documenta-
ción que se guarda sobre su persecución y muerte en los archivos de la 
KGB. De esta manera se ha podido concretar que fue Stalin personal-
mente quien siempre le tuvo en el punto de mira. Las autoridades 
soviéticas acusaron a Bábel de ser un trotskista, además de haber 
trabajado como espía para Francia y Austria. El 1 de septiembre de 
1939, sabiendo que su suerte está prácticamente echada, no dudó en 
escribir una larga carta al todopoderoso y temido Beria, el comisario 
del Pueblo de Interior de la URSS y ejecutor de la represión stalinista. 
En ese texto, su «Autocrítica», intentaba convencer a Beria de que todo 
había sido un error: «La Revolución me reveló el camino de la creación, 
un camino de trabajo feliz y útil. El individualismo, enraizado en mí, mis 
erróneas opiniones literarias, la infl uencia de los troskistas, en la cual 
caí a comienzos de mi labor literaria, me hicieron desviarme de ese 
camino». No pudo ablandar al sanguinario Beria. Stalin fi rmó una lista 
de 346 ejecutados añadiendo «a favor» como nota. Bábel era el 
número 12 de la lista. Fue asesinado el 27 de enero de 1940. Tras su 
muerte, Stalin ordenó la destrucción de todos los manuscritos del 
escritor. Isaak Bábel era rehabilitado por la Unión Soviética el 18 de 
diciembre de 1954. Fue exonerado de toda culpa.

Odio a muerte a un narrador

NADA PUDO SALVARLO

REUTERS
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su protegido y amigo. Por esa 
razón le brindó las páginas de su 
revista «Létopis» para publicar 
sus cuentos, aunque uno de ellos, 
«Mamá, Rimma y Ala», será acu-
sado de pornográfi co y de incitar 
al odio por parte de las autorida-
des legales del ya caduco régi-
men zarista.

Nuestro hombre se sirve de lo 
que tiene más a mano, de la vida, 
de todo lo que lo rodea para escri-
bir. Él mismo explicaría que «no 
tengo imaginación. Lo digo com-
pletamente en serio. No sé inven-
tar. Debo conocer hasta el último 
detalle, de otro modo no puedo 
escribir nada. En mi escudo está 
grabada la premisa: “¡Autentici-
dad!”. Por eso escribo tan lenta-
mente y tan poco». Escribir pue-
de resultarle asfixiante, un 
grandísimo y doloroso esfuerzo 
hasta el punto de señalar que 
«después de cada cuento, envejez-
co varios años. ¡Nada de mozar-
tiano, de alegría ante el manus-
crito, de vuelo ligero de la 
imaginación!».

Desagradable realidad
A Bábel le atrae la realidad, aun-
que esta sea a veces desagradable. 
Eso es lo que hace que en las pági-
nas de este libro también encon-
tremos la persecución que sufren 
los judíos en los últimos años del 
Imperio Ruso, pero también la 
violencia que hay tras la Revolu-
ción que él vive en primera perso-
na, la guerra civil, lo que fueron 
los llamados planes quinquena-
les, el padecimiento de un pueblo 
que sin recursos de ningún tipo 
pasa hambre... Todo ello hasta ver 
las garras del monstruo, el terror 
personifi cado en Stalin. Es, por 
tanto, incómodo para el poder.

Uno de los mejores críticos de 
Bábel. Alexánder Voronski, tam-
bién víctima de la represión sta-
linista, señala que uno de los 
grandes méritos del escritor es su 
capacidad de narrar desde el si-
lencio. Con el triunfo de la Revo-
lución dirigida por Lenin, Bábel 

tuvo que prescin-
dir de cualquiera 
inclinación hacia 
la vanguardia para 
ponerse al servicio 
de un nuevo estado 
totalitario. Se le su-

giere que comience a andar por 
el camino del realismo socialis-
ta... Pero aquello era algo impo-
sible de cumplir. 

De nuevo, García Gabaldón 
nos da la pista al recordar que 
«Bábel no podía cumplir ese en-
cargo, pues estaba decidido con 
fi rmeza a hacer de la literatura 
un arte al servicio del hombre y 
de la vida, no del poder estable-
cido». Eso es lo que provocó que 

se le fueran cerrando muchas 
puertas porque no había espacio 
a la libre creatividad. Tuvo que 
buscar refugio en la industria 
cinematográfi ca para poder tra-
bajar. Fue en el campo del sépti-
mo arte donde colaboró desde 
1924 hasta poco antes de ser de-
tenido. Redactó, por ejemplo, la 
adaptación para la gran pantalla 
de «Mis universidades», de su 
querido Gorki. El cine le permi-
tió ganar dinero cuando pasaba 
hambre. Bábel diría de esa expe-
riencia que «se han revelado en 
mí, inesperadamente, dotes es-
peciales para el cine, y en este 
terreno soy ahora el rey».

Pese a viajar por Europa y es-
cribir un estupendo diario de 
sus impresiones vividas en Pa-
rís, Bábel no quiso marcharse de 
su país. Su mujer, su hermana y 
su madre emigraron a Bélgica y 
Francia, peroél no dio un paso 
para huir. Tuvo algunas oportu-

nidades: las últimas, en 1932 y 
1935, cuando fue autorizado a 
viajar al extranjero, pese a la 
oposición del mismísimo Stalin 
a que realizara estos desplaza-
mientos. Era mejor, para Bábel, 
seguir en Rusia, porque, «a pe-
sar de todos los inconvenientes, 
me siento bien en mi país natal. 
Aquí se vive pobremente, y en 
muchas cosas es triste, pero es 
mi material, mi lengua, mis in-
tereses. Dar una vuelta por el 
extranjero, sí, estoy de acuerdo, 
pero hay que trabajar aquí». Y 
en Rusia, en la URSS, siguió tra-
bajando hasta que Stalin dijo 
basta y decidió que lo mejor era 
fusilarlo tras un falso juicio.

Gorki lo acogió y protegió 
publicando algunos de 
sus cuentos, aunque lo 
acusaban de pornográfi co 
y de incitar al odio

Bábel reconocía que 
carecía de imaginación: 
«No sé inventar. Por eso 
escribo tan lentamente y 
tan poco»

EFE

Imagen de 
Isaak Bábel 
trabajando en 
uno de sus 
cuadernos

«CUENTOS 
COMPLETOS»
Isaak Bábel
PÁGINAS DE ESPUMA
1.224 páginas,

39 euros

MASTER_FINAL_OK.indd   8MASTER_FINAL_OK.indd   8 23/03/21   20:1223/03/21   20:12



 LA RAZÓN · Miércoles 24 de marzo de 2021 738 Miércoles. 24 de marzo de 2021  •  LA RAZÓN

Páginas de Espuma publica en «Cuentos 
completos» por primera vez en España 

toda la producción  de uno de los 
principales autores rusos depurados por el 

régimen soviético 

Isaak Bábel, 
el escritor al que 
Stalin persiguió 
hasta matarlo

El 16 de julio de 1936  falleció 

Maksim Gorki y con él también 

desapareció la suerte de Isaak 

Bábel, su protegido literario. 

Stalin no tardó en ordenar la de-

tención de Bábel, quien confi aba 

que al menos no pusieran trabas 

a su obra. «No me da miedo que 

me detengan. Solo pido que me 

den la oportunidad de trabajar», 

le dijo a su compañera sentimen-

tal. Stalin sabía que el autor al 

que perseguía se había reunido 

con intelectuales troskistas, so-

cial revolucionarios o extranje-

ros, como Malraux o Gide. Inclu-

so se sospecha que Bábel podía 

haber sido, por su origen judío, 

un daño colateral del pacto de no 

agresión fi rmado por la URSS y 

Alemania de agosto de 1939. Lo 

único que se sabe con certeza es 

que el autor fue conde-

nado y ejecutado por 

el stalinismo el 27 de 

enero de 1940. Tras su 

muerte, sus obras fue-

ron prohibidas en las 

repúblicas soviéticas.  

Sin embargo, todos 

aquellos que preten-

dían, con el dictador 

Josef  Stalin a la cabe-

za, eliminar la memo-

ria de Isaak Bábel se 

verían hoy sorprendi-

dos al comprobar la 

reivindicación que se 

sigue haciendo de al-

guien que hizo del re-

lato breve un arte. La 

editorial Páginas de 

Espuma publica aho-

ra la mejor herra-

mienta para conocer a 

Bábel con la publica-

ción de «Cuentos com-

pletos», un monumental volu-

men de más de mil páginas en el 

que también se incluyen sus re-

portajes, diarios y relatos cine-

matográfi cos. Es la primera vez 

que el lector español puede tener 

la totalidad de la producción co-

nocida de un escritor que ha te-

nido y sigue teniendo numerosos 

seguidores. La labor de reunir su 

obra completa ha recaído en Je-

sús García Gabaldón, Enrique 

Moya Carrión, Amelia Serraller 

Calvo y Paul Viejo, quienes fi r-

man la traducción de los textos 

de Bábel. 

Pero, ¿quién era este autor que 

supo llamar la atención de nom-

bres como Saul Bellow, Borges o 

Antonio Muñoz Molina? Para 

García Gabaldón, este «Maupas-

sant judío de Odessa» es el res-

ponsable de una producción que 

representa «un inagotable canto 

a la alegría de vivir». Tampoco se 

queda corto este filólogo, en la 

Víctor Fernández-Barcelona
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introducción de este volumen, en 

el momento de buscar sinónimos 

con los que defi nir a Bábel: «Obs-

tinado, irónico, paciente, vivara-

cho, lenguaraz, ilusionista, mago 

y prestidigitador de la palabra, 

orgulloso, lleno de amor propio, 

profundo observador de la condi-

ción humana, amante de la ver-

dad y de la justicia, gran oidor, 

excelente conversador y fabuloso 

narrador oral». 

Deseo y pasión
Pero Bábel es también alguien 

que necesita la literatura como 

forma de subrayar su alegría de 

vivir, uno de los grandes ejes de 

su narrativa. Ajeno a integrarse 

en el mundillo literario de su 

tiempo, optó por la literatura, 

pero sin dejar de lado un com-

promiso ético y social, algo que 

a la larga le traería trágicas con-

secuencias. Para él la 

existencia es un espec-

táculo que quiere vi-

vir hasta el fi nal. Eso 

es lo que hace que 

quiera conocer con 

todo detalle, con todas 

sus aristas, al ser hu-

mano y que se deje 

arrastrar tanto por el 

deseo como por la pa-

sión. La clave de todo 

eso se encuentra en un 

estilo que va reelabo-

rando con el paso de 

los años. El mismo 

Isaak Bábel reconoció 

en una entrevista a 

Konstantín Paustovs-

ki, en el verano de 

1925, que «puedo es-

cribir un cuento sobre 

lavar la ropa blanca y, 

quizá, puede sonar 

como la prosa de Julio 

César. Todo está en la lengua y 

en el estilo. Parece que se me da 

bien». Para aclarar esa afi rma-

ción puso un ejemplo: «Tomo 

una cosa insignificante, una 

anécdota, una historia del mer-

cado, y hago de ella una obra de 

la que no puedo separarme. Jue-

ga. Es redonda como un canto 

rodado. Eso se debe a la cohesión 

de las partes. Y la fuerza de esa 

cohesión es tal que no se rompe 

ni con un rayo. Leerán ese cuen-

to. Y lo recordarán. Se reirán, no 

porque sea divertido, sino por-

que uno siempre quiere reírse 

del éxito de una persona».

El escritor sabe que su mejor 

herramienta es la realidad. De 

ella se sirve para escribir sus 

cuentos, los mismos que habían 

fascinado a Gorki cuando se co-

nocieron en Petrogrado en 1916. 

Quien era considerado el primer 

gran escritor ruso de su tiempo 

no dudó en acoger a Bábel como 

Josef Stalin mandó la destrucción de todos los papeles del autor

Bábel fue detenido el 16 de mayo de 1939. Hoy puede saberse algo 
más de la persecución sufrida por el escritor gracias a la documenta-
ción que se guarda sobre su persecución y muerte en los archivos de la 
KGB. De esta manera se ha podido concretar que fue Stalin personal-
mente quien siempre le tuvo en el punto de mira. Las autoridades 
soviéticas acusaron a Bábel de ser un trotskista, además de haber 
trabajado como espía para Francia y Austria. El 1 de septiembre de 
1939, sabiendo que su suerte está prácticamente echada, no dudó en 
escribir una larga carta al todopoderoso y temido Beria, el comisario 
del Pueblo de Interior de la URSS y ejecutor de la represión stalinista. 
En ese texto, su «Autocrítica», intentaba convencer a Beria de que todo 
había sido un error: «La Revolución me reveló el camino de la creación, 
un camino de trabajo feliz y útil. El individualismo, enraizado en mí, mis 
erróneas opiniones literarias, la infl uencia de los troskistas, en la cual 
caí a comienzos de mi labor literaria, me hicieron desviarme de ese 
camino». No pudo ablandar al sanguinario Beria. Stalin fi rmó una lista 
de 346 ejecutados añadiendo «a favor» como nota. Bábel era el 
número 12 de la lista. Fue asesinado el 27 de enero de 1940. Tras su 
muerte, Stalin ordenó la destrucción de todos los manuscritos del 
escritor. Isaak Bábel era rehabilitado por la Unión Soviética el 18 de 
diciembre de 1954. Fue exonerado de toda culpa.

Odio a muerte a un narrador
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su protegido y amigo. Por esa 
razón le brindó las páginas de su 
revista «Létopis» para publicar 
sus cuentos, aunque uno de ellos, 
«Mamá, Rimma y Ala», será acu-
sado de pornográfi co y de incitar 
al odio por parte de las autorida-
des legales del ya caduco régi-
men zarista.

Nuestro hombre se sirve de lo 
que tiene más a mano, de la vida, 
de todo lo que lo rodea para escri-
bir. Él mismo explicaría que «no 
tengo imaginación. Lo digo com-
pletamente en serio. No sé inven-
tar. Debo conocer hasta el último 
detalle, de otro modo no puedo 
escribir nada. En mi escudo está 
grabada la premisa: “¡Autentici-
dad!”. Por eso escribo tan lenta-
mente y tan poco». Escribir pue-
de resultarle asfixiante, un 
grandísimo y doloroso esfuerzo 
hasta el punto de señalar que 
«después de cada cuento, envejez-
co varios años. ¡Nada de mozar-
tiano, de alegría ante el manus-
crito, de vuelo ligero de la 
imaginación!».

Desagradable realidad
A Bábel le atrae la realidad, aun-
que esta sea a veces desagradable. 
Eso es lo que hace que en las pági-
nas de este libro también encon-
tremos la persecución que sufren 
los judíos en los últimos años del 
Imperio Ruso, pero también la 
violencia que hay tras la Revolu-
ción que él vive en primera perso-
na, la guerra civil, lo que fueron 
los llamados planes quinquena-
les, el padecimiento de un pueblo 
que sin recursos de ningún tipo 
pasa hambre... Todo ello hasta ver 
las garras del monstruo, el terror 
personifi cado en Stalin. Es, por 
tanto, incómodo para el poder.

Uno de los mejores críticos de 
Bábel. Alexánder Voronski, tam-
bién víctima de la represión sta-
linista, señala que uno de los 
grandes méritos del escritor es su 
capacidad de narrar desde el si-
lencio. Con el triunfo de la Revo-
lución dirigida por Lenin, Bábel 

tuvo que prescin-
dir de cualquiera 
inclinación hacia 
la vanguardia para 
ponerse al servicio 
de un nuevo estado 
totalitario. Se le su-

giere que comience a andar por 
el camino del realismo socialis-
ta... Pero aquello era algo impo-
sible de cumplir. 

De nuevo, García Gabaldón 
nos da la pista al recordar que 
«Bábel no podía cumplir ese en-
cargo, pues estaba decidido con 
fi rmeza a hacer de la literatura 
un arte al servicio del hombre y 
de la vida, no del poder estable-
cido». Eso es lo que provocó que 

se le fueran cerrando muchas 
puertas porque no había espacio 
a la libre creatividad. Tuvo que 
buscar refugio en la industria 
cinematográfi ca para poder tra-
bajar. Fue en el campo del sépti-
mo arte donde colaboró desde 
1924 hasta poco antes de ser de-
tenido. Redactó, por ejemplo, la 
adaptación para la gran pantalla 
de «Mis universidades», de su 
querido Gorki. El cine le permi-
tió ganar dinero cuando pasaba 
hambre. Bábel diría de esa expe-
riencia que «se han revelado en 
mí, inesperadamente, dotes es-
peciales para el cine, y en este 
terreno soy ahora el rey».

Pese a viajar por Europa y es-
cribir un estupendo diario de 
sus impresiones vividas en Pa-
rís, Bábel no quiso marcharse de 
su país. Su mujer, su hermana y 
su madre emigraron a Bélgica y 
Francia, peroél no dio un paso 
para huir. Tuvo algunas oportu-

nidades: las últimas, en 1932 y 
1935, cuando fue autorizado a 
viajar al extranjero, pese a la 
oposición del mismísimo Stalin 
a que realizara estos desplaza-
mientos. Era mejor, para Bábel, 
seguir en Rusia, porque, «a pe-
sar de todos los inconvenientes, 
me siento bien en mi país natal. 
Aquí se vive pobremente, y en 
muchas cosas es triste, pero es 
mi material, mi lengua, mis in-
tereses. Dar una vuelta por el 
extranjero, sí, estoy de acuerdo, 
pero hay que trabajar aquí». Y 
en Rusia, en la URSS, siguió tra-
bajando hasta que Stalin dijo 
basta y decidió que lo mejor era 
fusilarlo tras un falso juicio.

Gorki lo acogió y protegió 
publicando algunos de 
sus cuentos, aunque lo 
acusaban de pornográfi co 
y de incitar al odio

Bábel reconocía que 
carecía de imaginación: 
«No sé inventar. Por eso 
escribo tan lentamente y 
tan poco»

EFE

Imagen de 
Isaak Bábel 
trabajando en 
uno de sus 
cuadernos

«CUENTOS 
COMPLETOS»
Isaak Bábel
PÁGINAS DE ESPUMA
1.224 páginas,

39 euros
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En los últimos años se han creado herramientas de inteligencia artifi cial para su uso en medicina, pero no todas son igual de prácticas

Un estudio demuestra que los modelos de 
Inteligencia Artifi cial para diagnosticar 
la covid19 no son prácticos en Medicina

¿Inteligencia 
artifi cial contra

la covid19?
No tan deprisa

La buena intención solo es útil si 

se sigue la metodología correcta. 

Cuando empezó la primera ola 

de Covid-19 hace un año, muchos 

investigadores dedicaron sus 

recursos a pensar cómo ayudar 

en una pandemia que iba ence-

rrando el mundo poco a poco. 

Biólogos, químicos y matemáti-

cos se centraron en investigacio-

nes alternativas, comprobando 

si sus enfermedades de estudio 

empeoraban con el coronavirus 

o si era posible fabricar masca-

rillas más duraderas.

Entre el sinfín de estudios sur-

gidos a partir de la pandemia, 

uno de los campos más promete-

dores ha sido el de la inteligencia 

artifi cial. Teóricamente, los al-

goritmos de aprendizaje profun-

do deberían ser capaces de reco-

nocer patrones en las radiografías 

de pacientes y poder diagnosti-

car la enfermedad, ayudando a 

los médicos poco entrenados en 

el proceso. Con esta idea en men-

te, durante 2020 se crearon más 

de trescientos modelos de inteli-

gencia artifi cial diferentes. Estos 

modelos han llenado las noticias 

en diferentes ocasiones, pero 

hoy en día no hay ningún hospi-

tal que aplique inteligencia arti-

fi cial en sus diagnósticos de co-

ronavirus. Los modelos siguen 

guardados en una carpeta del 

ordenador mientras depende-

mos de la vista. ¿Por qué?

En vez de generar un nuevo 

modelo para predecir el Covid-

19, un equipo de investigadores 

de la Universidad de Cambrid-

ge decidió dar la vuelta al pro-

blema y comprobar por qué no 

se usaban los modelos anterio-

res. Analizaron más de dos mil 

estudios sobre inteligencia ar-

tificial y Covid-19 realizados 

durante 2020. De todos ellos, 

descartaron aquellos estudios 

con mala calidad e imposibles 

de aplicar, dejando solo 62 estu-

dios útiles para investigar.

El principal problema de los 

cientos de estudios descartados 

residía en la calidad de los datos 

que se usaban. Para que un mo-

delo de aprendizaje funcione, 

necesita ser entrenado a partir 

de una base de datos previa. Es 

posible entrenar un modelo para 

que reconozca las manchas ne-

gras de las radiografías de los 

pulmones en pacientes con Co-

vid-19, pero para hacerlo necesi-

tan ser entrenados con miles de 

radiografías de pacientes con y 

sin ese virus.

En la mayoría de estudios des-

cartados, las bases de datos esta-

ban incompletas y no eran real-

mente útiles. Por ejemplo, en 

de un hospital cerca-

no, que actuarían 

como simulacro del 

uso real. Lamentable-

mente, ningún modelo 

funcionó lo sufi ciente-

mente bien. Un mode-

lo capaz de predecir la 

Covid-19 únicamente 

es útil bajo una condi-

ción: ser capaz de su-

perar al ojo humano. 

Salvo contadas excep-

ciones, la vista huma-

na sigue siendo más 

hábil a la hora de reco-

nocer y distinguir imá-

genes que un modelo 

informático. Estos mo-

delos pueden destacar 

si se necesitan recono-

cer muchas imágenes 

de golpe, pero en un 

hospital cada paciente 

cuenta. Reconocer una 

mancha en una radio-

grafía y decidir un diag-

nóstico es lo sufi ciente-

mente importante 

como para buscar la 

máxima precisión, y 

por ahora eso implica 

el ojo humano. Por eso, 

este tipo de modelos 

dentro del ámbito mé-

dico tienen una fun-

ción orientadora para el médico. 

Como si fuera un estudiante de 

primer año, los modelos pueden 

decir lo que ellos creen ver en la 

radiografía, y los doctores tienen 

la última palabra. Ninguno de los 

modelos analizados en el estudio 

tenía una precisión tan alta para 

cumplir con esta labor, y en todos 

los casos el médico estaría corri-

giendo al modelo más que siguien-

do su consejo.

Además, los investigadores 

alertan de fallos en reconocer 

otras enfermedades parecidas. 

Las radiografías con manchas 

en los pulmones no siempre sig-

nifi can Covid-19, y como los mo-

delos están entrenados para 

detectar de manera exclusiva 

esta enfermedad, pueden dar 

como positivo casos de neumo-

nía no relacionados. 

Quizá el año pasado no haya 

servido para crear una inteligen-

cia artifi cial para diagnosticar el 

virus, pero no tenemos motivo 

para ser pesimistas. Puede que 

los primeros estudios fueran fal-

sos comienzos, aunque está claro 

que los trabajos de más calidad 

surgen a medida que avanza el 

tiempo. El objetivo de los inves-

tigadores no era atacar la inves-

tigación previa, sino indicar sus 

puntos débiles. Ahora la comu-

nidad científi ca tiene los recur-

sos para arreglarlos y lograr 

ayudar a la sociedad.

uno de los estudios se usaban 

radiografías de niños como 

ejemplos de pacientes sin Covid-

19 y radiografías de adultos en-

fermos como casos positivos. Un 

modelo entrenado con estas imá-

genes puede llegar a detectar la 

enfermedad, pero también aca-

bará aprendiendo a distinguir 

entre adultos y niños.

Dichas bases de datos incom-

pletos pueden parecer chapuce-

ras, pero era un mal necesario al 

comienzo de la pandemia. No ha-

bía tantas imágenes de personas 

enfermas que pudieran usar, por 

lo que los investigadores aprove-

charon lo que tenían delante. 

Además, esas bases de datos eran 

en muchos casos exclusivas del 

hospital, adaptadas para funcio-

nar con una máquina de rayos X 

en concreto y para un tipo exclu-

sivo de paciente. No son modelos 

que puedan reconocer la enfer-

medad en diferentes hospitales 

del mundo, en pacientes de dife-

rentes edades y géneros.

Radiografías exclusivas
Tras esta primera criba, los in-

vestigadores solo se quedaron 

con 62 estudios sufi cientemente 

buenos como para darles una 

oportunidad y probarlos. Con el 

fi n de comprobar si eran preci-

sos en el diagnóstico de la enfer-

medad, usaron radiografías ex-

clusivas de pacientes enfermos 
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Conforme a los análisis elaborados por el 
Instituto Nacional de Investigaciones Far-
macéuticas, que dirige José Carlos Ferreyra y 
Enrique Martínez, de los casi 1,600 millones 
de piezas concursadas por la UNOPS, que 
aquí lleva Giuseppe Mancinelli, menos de 
una tercera parte ha sido entregada a los 8 al-
macenes del Insabi, pues aún se encuentran 
en el proceso “de negociación final” (en lo 
oscurito) para definir precios de compra.

Lo dramático es el desabasto que provoca 
dolor y muerte: el Movimiento Nacional por 
la Salud, que encabeza Israel Rivas, son casi 
900 días sin quimioterapias en el sector pú-
blico y han muerto más de 1,600 infantes (la 
cifra promedio en periodo similar eran 200 
decesos), a los que en su momento el subse-
cretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló 
de ser “opositores” al régimen.

Pero el Viernes Santo puede ser un vier-

La compra de medicamentos de patente y genéricos que el Insabi 
encargó a la UNOPS, que encabeza Grete Faremo, lleva cubierta, 
en el mejor de los casos, el 30% de las medicinas y material para 

hospitales y clínicas públicas para el 2020, un nivel extremadamente 
bajo y que augura un creciente problema de desabasto, ya que el insti-
tuto, a cargo de Juan Ferrer, está a una semana de no tener distribuido-
res logísticos para lo que resta del año… y es ahí donde el IMSS, de Zoé 
Robledo, puede evitar un mayor desastre sanitario.

mauricio.f lores@razon.com.mx

IMSS, el héroe al rescate del Insabi
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

nes infernal, pues vence el contrato que el 
Insabi tiene con 6 de 8 distribuidores logís-
ticos, pues nos dicen no ha logrado amarrar 
otra extensión de contrato —hasta diciembre 
próximo— con las empresas que hacen la dis-
tribución consolidada y punto por punto, por 
el simple hecho de que el Gobierno les quedó 
a adeudar el 15% de sus servicios en 2019.

Ante el creciente desabasto y su costo hu-
mano que ello implica, la verdadera fuerza 
para enfrentar el caos es el IMSS. Vaya, se 
sabe que ya los funcionarios del IMSS con-
sultan a operadores logísticos y laboratorios 
para resolver el suministro que no han podi-
do resolver el Insabi y las Naciones Unidas.

Jijos del maíz. La decisión está tomada. An-
drés Manuel López Obrador determinó susti-
tuir la importación de maíz transgénico ama-
rillo (16 millones de toneladas anuales) que 

utiliza la agroindustria mexicana para produ-
cir proteína animal. La Sader, que lleva Víc-
tor Villalobos, matizó la decisión aunque, 
dicha sea la verdad, no ataja un nuevo con-
flicto con nuestro principal socio comercial: 
se sustituirán las importaciones que puedan 
ser compensadas con producción nacional a 
costos competitivos conforme al plan “Maíz 
para México”. Parece sensato construir al-
ternativas de abasto interno suficiente en 
medio de la crisis del cambio climático como 
el que afectó a nuestro vecino del norte. Lo 
que no parece sensato es orillar un pleito con 
los farmers del medio oeste estadounidense, 
quienes exigen a Joe Biden y al secretario 
de Agricultura, Tom Vilsack, defender sus 
exportaciones anuales a México, sea o no sea 
maíz transgénico. El canciller Marcelo Ebrard 
y la titular de Economía, Tatiana Clouthier, 
podrán interponer recursos diplomáticos 
en favor del bloqueo mexicano… pero las 
consecuencias pueden ser tan rápidas como 
calentar una tortilla.

Banorte, Selección Nacional. La nueva fue 
que el banco fuerte de México, que encabe-
za Carlos Hank González, es el nuevo patro-
cinador de la Selección Mexicana de Futbol. 
El acuerdo entre la escuadra que preside Yon 
de Luisa, permite a Banorte respaldar el ba-
lompié en los duros momentos en que el de-
porte —como millones de actividades— son 
afectadas por la pandemia. Tirar a gol, pues.

Regiones: asimetrías latentes
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

Una referencia obligada para este tema es 
el “Informe sobre las economías regionales” 
elaborado por Banxico. Se trata de un docu-
mento de coyuntura de gran calidad analíti-
ca, en donde detalla la evolución reciente de 
cuatro regiones del país (centro, norte, cen-
tro norte y sur), donde además de describir la 
situación productiva y de la inflación, mues-
tra las perspectivas empresariales sobre la 
situación en cada región. 

En dicho documento se corrobora la dis-
paridad en el proceso de recuperación eco-
nómica entre regiones al cuarto trimestre del 
año pasado. Si bien hubo una recuperación 
en todo el país, las regiones norte y centro 
norte han mostrado un proceso de reacti-
vación más vigoroso, en tanto que el centro, 
aunque también tiene un buen desempe-
ño, es menor su crecimiento respecto a las 

Las crisis de salud y económica han tenido un efecto diferencia-
do entre sectores y regiones del país. Si bien el golpe que ge-
neró la pandemia fue bastante generalizado, provocando una 

caída en todas las regiones del país durante los meses de abril y mayo 
pasado —que fueron los meses de mayor deterioro productivo—, a me-
dida que se ha venido gestando la reactivación desde el segundo se-
mestre del año pasado, el desempeño regional ha sido heterogéneo, 
estando en función de la naturaleza de la recuperación económica. 

zonas norteñas. El sur del país es la región 
que menor ímpetu y mayor rezago muestra 
en su proceso de reactivación.

Las causas de esta asimetría se encuen-
tran en los impulsores de la recuperación 
económica. Comentamos en este espacio 
anteriormente que el principal impulsor 
de nuestra economía es el crecimiento de 
Estados Unidos, que acarrea nuestras ex-
portaciones y, por tanto, las regiones norte 
y centro norte que tienen una base manu-
facturera y exportadora muy sólida son las 
que han podido salir de la crisis mucho más 
rápido. Si bien el centro del país cuenta con 
una base manufacturera importante, tam-
bién tiene una predominante orientación 
a los servicios, los cuales fueron muy afec-
tados por la pandemia y frenaron el creci-
miento de esta región.

avieyra@live.com.mx

Twitter:  @ArturoVieyraF

Santa Lucía, 
avance de 
55%: Sedena
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

DEL 17 DE OCTUBRE de 2019 a la fecha, 
la construcción del Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lu-
cía, Estado de México, lleva un avance de 
55 por ciento, mayor al programado, des-
tacó Gustavo Ricardo Vallejo, general de 
Brigada e ingeniero constructor de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

En la presentación del “Proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Mé-
xico en Santa Lucía”, que se llevó a cabo 
en el Segundo Tianguis Turístico Digital, 
el general detalló que han ejercido 52 por 
ciento del presupuesto con el que cuen-
tan; es decir, 26 mil 800 millones de pe-
sos de los 75 mil millones de pesos con los 
que disponen. 

“Tenemos completos los estudios ne-
cesarios y llevamos más de 55 por ciento 
de avance de los procesos de construcción 
y disponemos de suficientes recursos eco-
nómicos vía Presupuesto de Egresos de la 
Federación para continuar y concluir a 
tiempo estos trabajos”, aseguró. 

El desarrollo de la obra, destacó, gene-
rará 81 mil empleos directos, de los cuales 
actualmente hay 33 mil 500 plazas acti-
vas. De éstos, cuatro mil corresponden a 
trabajadoras. Está contemplado entregar 
la obra el 21 de marzo de 2022. 

Recordó las indicaciones del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador para 
construir el aeropuerto: que sea funcional, 
austero, vistoso y en el menor tiempo po-
sible, además de estar alejado de actos de 
corrupción y dispendio de recursos. 

Vallejo afirmó que la decisión presi-
dencial de dejar en manos de la Sedena el 
AIFA, responde a la capacidad que tiene la 
dependencia para realizar obras de inge-
niería militar con recursos técnicos y ma-
teriales propios con bajo costo y rapidez. 

“Tendrá tarifas de uso de aeropuerto 
bajas, así como bajos costos en los servi-
cios que preste el complejo aeroportuario 
por construirse libre de financiamientos 
o deuda pública. Ello repercute en costos 
bajos de operación para aerolíneas y de-
más actores de la aviación, producto de la 
calidad y capacidad de estas nuevas insta-
laciones”, argumentó. 

Además, dijo, ofrecerá tarifas aéreas ba-
jas para que más mexicanos puedan viajar 
vía aérea y, con ello, crear mejores condi-
ciones de competencia en la aviación. 

La Sedena trabaja con la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes y los gobiernos de la 
Ciudad de México y el Estado de México para 
mejorar la movilidad hacia el aeropuerto.

Presupuesto total de la obra
Fuente•SedenaMonto en millones de pesos 

Construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con 
capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 
(Santa Lucía, Estado de  México), su interconexión con 
el AICM y reubicación de instalaciones militares 

  73,109
Obras complementarias para la adecuada operación 
del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles 
  1,350

Obra civil para instalación del equipamiento de Seneam 
  360
Adquisición de predios 

  4,009
Estudios de ejecución 
  477

TOTAL: 
79,305

El sur, la región más desprotegida por 
décadas, ha sido en esta ocasión también 
la más afectada, su trunca recuperación 
obedece a la casi permanente parálisis del 
sector turismo, cuya caída productiva no 
ha podido restablecerse. Pero no todas son 
malas noticias en el sur, el documento de 
Banxico especifica que la producción del 
sector petrolero ha contribuido favorable-
mente evitando una situación productiva 
peor para la región. 

Las perspectivas son positivas, aunque 
el desempeño regional continuará siendo 
asimétrico. El crecimiento de Estados Uni-
dos en este año será espectacular, gracias 
a los apoyos fiscales y monetarios de su 
Gobierno, ello promoverá nuestras expor-
taciones y fortalecerá el norte y el centro 
del país todavía más. En el sur, la recupe-
ración del turismo será muy gradual, pero 
las megaobras del Gobierno contribuirán a 
un mejor desempeño. 

Empero, el riesgo del Covid continúa 
latente, la situación económica es total-
mente dependiente de la agilidad del pro-
ceso de vacunación. El riesgo mayor está 
a la vista, una tercera ola de contagio se 
aproxima, su magnitud puede ser conside-
rable dada la temporada de Semana Santa. 
Conviene a todos atender las indicaciones 
de la autoridad y evitar la movilidad en la 
medida de lo posible. 
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Fuente•Gun Violence Archive

Tiroteos Fallecidos

2014

2016

2018

2015

2017

2019

269

335

382

346

337

417

12,418

13,537

15,112

15,679

14,789

15,208

Fuente•Gun 
Violence Archive

Cifras en número 
de tiroteos 

masivos

( ) Con más  
de cuatro muertos

Estados  
con tiroteos 

masivos

Estados  
con mayor 

número  
de muertos

Arizona

Arkansas

California 

C. del Norte

C. del Sur

Colorado

Delaware

Florida

Georgia

Illinois

Indiana

Iowa

Kentucky

Louisiana

Michigan 

Minnesota

Mississippi

Missouri

Nevada

N. México

N. York

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Tennessee

Texas

Virginia

Washington

3 (1)

1

9

5

1

3 (1)

1

10

3 (1)

8 (1)

5 (2)

1

1

8

2

1

4

1

1

1

3

2

1 (1)

2

9

2

10

5

1

Florida y Texas encabezan lista de ataques
En apenas 82 días se han registrado más de un centenar de atentados, sólo dos estados reportan 10 o más.

DENVER (COLORADO) 
22 de marzo

Reportan 10 fallecidos 
El agresor, identificado como Ahman  

Al Alawui Alissa, de origen sirio, baleó a decenas  
de personas en una tienda King Soopers

Le imputan 10 cargos de asesinato en primer grado 
 y podría ser sentenciado a pena de muerte

Declaró a las autoridades que adquirió un rifle AR-556  
casi una semana antes de los hechos 

LOS MÁS VIOLENTOS, ESTA SEMANA

ATLANTA (GEORGIA) 
16 de marzo

Hubo 8 muertos durante un ataque en tres 
salones de masaje en una comunidad asiática

El presunto responsable, Roberto Aaron 
Long, es un hombre de 21 años que se declaró 

adicto al sexo y argumentó que estos 
comercios “eran una tentación” 

que quería eliminar
Enfrenta ocho cargos 
de homicidio y uno por 
agresión agravada

Adquirió legalmente 
el arma de fuego de  9 
mm, usada en  

el tiroteo

Agresiones 
al alza

En sólo 5 años 
se reportaron 

hasta 55% más 
balaceras.

Plan de vacunación da 
ventaja a Netanyahu
El primer ministro de Israel se mantiene a la cabeza 
con casi la tercera parte de actas escrutadas tras la 
cuarta elección en dos años en el país. Sin embargo,  
reportan que no le alcanzaría para gobernar en solita-
rio, pues requiere de aliados para una mayoría.
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En gestión de Biden van 69 agresiones

Urge EU vetar armas de asalto 
tras mayores tiroteos del 2021
Redacción • La Razón

Un día después del ataque que 
dejó 10 muertos en Denver, el 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, refrendó su llamado 

al Congreso para actuar inmediatamente 
por sentido común, prohibir las armas de 
asalto y reforzar el control en la materia.

“Podemos salvar vidas”, aseveró el 
mandatario al ofrecer sus condolencias 
a las familias de las víctimas del ataque 
ocurrido el pasado 22 de marzo, en el que 
un hombre de 21 años, de origen sirio y 
con antecedentes de arresto, disparó con 
un fusil de asalto en un supermercado en 
Denver, Colorado, y asesinó a una decena 
de personas, entre ellas un policía, el pri-
mero en atender el incidente.

Éste es el segundo tiroteo en menos 
de una semana, luego de la muerte de 
ocho personas en salones de masaje en 
Atlanta. Ahora estos dos son los más le-
tales de los 103, que reporta la fundación 
Gun Violence Archive, en lo que va del 
año, con un total de 18 fallecidos; y el más 
reciente es el peor desde el perpetrado en 
un Walmart de El Paso, Texas, contra una 
comunidad hispana en 2019, que dejó 22 
fallecidos.

A más de un mes de enviar dos pro-
yectos de ley, el mandatario demócrata 
insistió que no es un asunto partidista y 
está en manos del Congreso prohibir los 
rifles de asalto y los cargadores de alta 
capacidad, así como elevar la revisión 
de antecedentes penales, por lo que re-
frendó su promesa de campaña de que 
vencerá nuevamente a la Asociación 
Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en 
inglés) como lo hizo cuando era vicepre-
sidente, lo que ejerce mayor presión a su 
gobierno, que ya enfrenta una crisis en 
materia migratoria.

“No necesito esperar un minuto más, y 
mucho menos una hora, para tomar me-
didas de sentido común que salvarán vi-
das”, dijo Biden previo a un viaje a Ohio, 
al asegurar que no permitirá que haya 
más víctimas por este tipo de ataques.

El más reciente tiroteo masivo mues-
tra la necesidad de establecer leyes cla-
ras, pues se reportó que dicho ataque 
ocurrió 10 días después de que un juez 
bloqueara una prohibición a los fusiles 
de asalto en la ciudad de Boulder, vigen-
te desde 2018 a raíz del tiroteo en una 
secundaria de Parkland, Florida, donde 
hubo 17 decesos.

SUMAN 18 MUERTOS por ataques en Colorado y Atlanta en la misma semana; pese a la pandemia, la funda-
ción Gun Violence contabiliza 103 atentados en 3 meses; juez bloqueó prohibición a fusiles en zona afectada

El juzgador dio pie a impugnaciones, 
respaldadas por la NRA, bajo el argumen-
to de que las ciudades no pueden elabo-
rar reglas propias sobre armas de fuego.

Activistas respaldaron al presidente 
al señalar que es un tema de interés na-
cional en el que no se debe permitir más 
retrasos, esto cuando el país ya rebasó los 
103 tiroteos en sólo tres meses, en más 
de 20 estados y de los que hasta 65 por 
ciento se han registrado en la gestión de 
Joe Biden —contabilizando sólo febrero 
(40) y marzo (29)—.

En comparación con la misma fecha, 
pero de 2020, Estados Unidos apenas 
registraba 66 actos de este tipo, lo que 
desvela un alza de 56 por ciento en el pri-
mer trimestre del año, a menos de una 
semana de concluir dicho periodo.

Además, el número de víctimas tam-
bién va al alza con cuatro mil fallecidos 
en 82 días; y sólo del 1 de marzo a la fecha 
se reportaron más de mil por esta violen-
cia; es decir, casi 50 al día.

El total de atentados masivos repre-
senta 16 por ciento de los registrados 
durante el año pasado, que fue el más 
violento, pese a la pandemia de Covid-19. 
Con el ritmo mensual que registra a la 
fecha, con 34 diarios, podría superar las 
cifras registradas entre 2014 y 2018, pe-
riodos en los que hubo menos de 400 
atentados.

En la pandemia también se han re-
portado nuevos récords en la venta de 
armas, luego de contabilizar hasta 3.9 
millones de revisiones de antecedentes 
en junio del año pasado de personas que 
querían adquirir una, de acuerdo con el 
Buró Federal de Investigaciones (FBI, por 
sus siglas en inglés).

A la par de este debate, se revelan 
nuevos datos sobre el atacante, identi-
ficado como Ahman Al Alawui Alissa, 
quien según el registro policiaco declaró 
que adquirió un rifle semiautomático 
AR-556 el pasado 16 de marzo; es decir, 
seis días antes de perpetrar el ataque en 
el supermercado de Boulder, aunque no 
quedó claro si es la misma que usó, pues 
inicialmente se reportó que se trataba de 
un fusil AR-15.

RESPALDAN LÍMITES ANTE CRÍ-
MENES. A la petición se sumó el ex-
mandatario Barack Obama quien llamó 
a dejar la cobardía y emprender acciones 
contra los tiroteos masivos que se siguen 
registrando en el país y detener la “epide-
mia de violencia armada”.

Obama insistió, al igual que activistas 
y víctimas de estos ataques, que no se de-
ben normalizar los atentados.

En tanto, el líder de la mayoría en el Se-
nado, Chuck Schumer, adelantó que pre-
sentará dos propuestas —ya aprobadas 
por la Cámara de Representantes— para 
ampliar las revisiones de antecedentes 
de los posibles compradores, aunque re-
conoció que enfrentan un camino difícil 
para lograrlo.

Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, adelan-
tó que el presidente evalúa la posibilidad de 
presentar acciones ejecutivas para atender la 
violencia armada sin depender del Congreso.

DIEZ VIDAS se han perdido 
y más familias se han visto 
destrozadas por la violencia 
con armas en el estado de 
Colorado”

Joe Biden
Presidente de Estados Unidos

7 611
Mil 500 fuentes 

corrobora la fundación 
para su base de datos

Tiroteos masivos 
se reportaron en el 
país durante 2020
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Sin embargo, el reporte anual 
titulado “Verdad, Justicia y Sana-
ción” tiene poca verdad, no busca 
la justicia y mantiene las patolo-
gías estructurales que desencade-
nan, protegen y perpetúan la vio-
lencia sexual. Es una simulación 
y una nueva revictimización para 
quienes han padecido por ellos.

El informe busca ser cuidadoso 
y correcto, tanto que olvida ana-
lizar las raíces profundas del pro-
blema y se conforma con solucio-
nes epidérmicas que lo convierten 
más en un producto de manejo de 
crisis que en una auténtica recon-
versión —como ha pedido explíci-
tamente el Papa Francisco.

Hace dos días, se publicó el 
más reciente informe sobre 
los casos de violencia sexual 

en la congregación religiosa de Los 
Legionarios de Cristo. La novedad 
del reporte es que incluye los nom-
bres de algunos de los agresores se-
xuales, petición hecha desde hacía 
tiempo por las víctimas.

vlopezvela@gmail.com

La simulación del Informe Verdad, Justicia  
y Sanación de los Legionarios de Cristo

Por  Valeria López Vela

•  ACORDES INTERNACIONALES

Twitter:@ValHumanrighter

Vacunan a Putin...
pero ocultan dosis

Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE de Rusia, Vladimir Pu-
tin, recibió la vacuna contra el Covid-19 a 
tres meses de iniciar la inmunización; sin 
embargo, no se dio a conocer cuál de los 
tres biológicos desarrollados en el país, 
Sputnik V, EpiVacCorona o CoviVac, fue.

La inoculación no fue pública, pues el 
vocero, Dmitry Peskov, dijo que al líder 
del Kremlin no le interesa ser fotografia-
do al momento de recibirla.

“Tendrán que confiar en nuestra pa-
labra”, apuntó luego de ser cuestiona-
do por reporteros sobre si difundirían 
imágenes del mandatario o datos de la 
vacuna, pese a que el proceso se realizó 
a puerta cerrada, y reiteró que “delibera-
damente no diremos qué inyección (es)”.

En tanto, opositores señalaron que 
la negativa del mandatario de 68 años a 
ofrecer información sobre la dosis apli-
cada contribuye a la renuencia de la po-
blación a protegerse contra el virus, pero 
Peskov insistió que las tres son fiables y 
eficaces y confía en que su inmunización 
dé confianza e impulse la vacunación, 
tras adquirir ocho millones de dosis.

El informe ignora que la vio-
lencia sexual es una forma de 
dominación del cuerpo, que 
busca la humillación y el con-
trol. Y que es el penúltimo esla-
bón de la cadena de la crueldad; 
así, el reclamo de las víctimas 
es por el uso del cuerpo pero, 
todavía más, por el ultraje a su 
voluntad que se manifiesta en 
las secuelas del razonamien-
to práctico y la capacidad de 
agencia.

Es decir, el informe operacio-
naliza el tratamiento de casos 
ignorando la fundamentación 
filosófica del fenómeno y de los 
daños causados; esto impide, na-
turalmente, la comprensión ética 
y teológica-moral del problema. 
Como  congregación religiosa 
están obligados a cumplir con 
esas exigencias y es una omisión 
significativa que impide cual-
quier avance en la refundación 
espiritual.

Además, el informe olvida el 
elemento de la crueldad insti-
tucionalizada —que encontró su 
máxima expresión en los casos 
de violencia sexual en contra de 
menores de edad. Por esto, llama 

la atención que en todo el docu-
mento no se utilice una sola vez 
el concepto “caridad”, pues la 
normalización de la crueldad ha 
hecho que el mandamiento del 
amor sea ajeno a la óptica de la 
congregación.

En pocas palabras, mientras no 
se atisbe que tras esas conductas 
hay crueldad y una profunda au-
sencia de caridad, todas las me-
didas se quedarán en reacciones 
cosméticas y no emprenderán 
una verdadera reforma.

De esta forma, lo que se pide 
a las organizaciones religiosas 
con casos de violencia sexual in-
terna es que dejen atrás la lógica 
de la dominación por medio de la 
crueldad —corporal o de la con-
ciencia—; que “el respeto por la 
dignidad de la persona humana” 
deje de ser eslogan y se convierta 
en práctica.

Hoy, diez años después de la 
intervención de la Santa Sede, 
continúan sin comprender y aten-
der el problema con profundidad 
intelectual ni a la luz del nuevo 
mandamiento. Después de leer 
el reporte, no creo que estén dis-
puestos a hacerlo.

“TENDRÁN QUE CON-
FIAR en nuestra palabra 
(…) deliberadamente 
no diremos qué inyec-
ción (es)”

Dmitry Peskov
Vocero de Rusia

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

LA HISTORIA de los robots, desde 
hace 100 años que se acuñó este 
término hasta los últimos avances 
tecnológicos, es lo que reúne la nue-
va exposición virtual de Universum, 
Museo de las Ciencias de la UNAM, 
que por primera vez presenta 30 
autómatas, entre ellos InMoov, el 
primer humanoide de código abier-
to impreso en 3D, y personajes de 
ficción como R2D2 y BB-8, de Star 
Wars, y el T-800, de Terminator. 

Se trata de la exhibición Nosotros 
robots, la cual se instaló desde octu-
bre de 2020 con la esperanza de reci-
bir al público de manera presencial; 
sin embargo, debido a que esto no ha 
sido posible —ya que todos los recin-
tos de la máxima casa de estudios re-
abrirán en semáforo amarillo— se de-
cidió presentarla de manera virtual. 

“No queremos que se queden 
sin verla, es una manera de acercar 
la exhibición a todo el mundo y si 
todo sale como queremos, después 
será presencialmente”, explicó ayer 
en conferencia virtual, María Emilia 
Beyer, directora de Universum. 

En el recorrido, que está dispo-
nible al público desde ayer, se in-
cluye una representación de Robot, 
personaje de la obra teatral R.U.R 
(1921), de Karel Čapek, quien acuñó 
el término “robot” a inicios del siglo 
pasado. También se pueden admirar 
autómatas como el XL Talking Robot 
(1990) y el Armatron (1984). 

Nosotros robots incluye creacio-
nes más modernas, como Roomba 
(2002), una aspiradora; QBO (2010), 
una máquina de código abierto que 
cuenta con sistema de reconoci-
miento de voz; y Jibo (2017), que 

prometía ser un asistente inteligente, 
pero que en 2019 salió del mercado 
ya que casi no tuvo ventas. 

En la muestra, realizada en cola-
boración con Fundación Telefónica 
Movistar México, cada uno de estos 
robots se podrá apreciar a detalle, 
pues se agregan videos explicativos. 

Una de las particularidades de la 
exhibición, que estará disponible 
hasta julio, es que las personas po-
drán hacer el recorrido por su cuenta 
o apoyadas de un robot virtual que 
les da la bienvenida y articula pre-
guntas sobre la muestra. 

Se integra de cinco ejes: “Antepa-
sados”, que se centra en las primeras 
menciones; “Conócenos”, que abor-
da el concepto de robot; “Emocio-
nes”, que incluye 20 cómics y jugue-
tes; “Ficción”, que analiza el vínculo 
de los autómatas con los seres huma-
nos a través del arte y la cultura; y “A 
tu servicio”, que reflexiona sobre los 
robots, el hombre y el futuro. 

Mural revela los 
secretos mayas
La obra pintada hace más de dos mil 500 
años en la zona arqueológica de Calakmul, 
Yucatán, es el primer registro documental del 
uso de la sal como mercancía en esta cultura, 
dio a conocer la experta Heather McKillop. 
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• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

El relato distópico-apocalíptico de 
José Saramago, Ensayo sobre la 
ceguera, llega a México como una 
experiencia inmersiva y sonora 

a través de Blindness, producción teatral 
que carece de actores y escenario, pero 
que es narrada por la nominada al Oscar 
Marina de Tavira, mientras el espectador 
vive la experiencia desde una silla y con 
un par de audífonos.

Funciones hasta el 18 de abril

SE PRESENTA EN MÉXICO Blindness, 
adaptación sonora de Ensayo sobre la cegue-
ra, del Nobel portugués; Marina de Tavira 
estelariza el proyecto experimental

EL MUSEO de las Ciencias de la UNAM inaugura una 
exposición virtual que reúne 30 autómatas; incluye  
a InMoov, el primer humanoide de código abierto

El actor Luis Gerardo Méndez coprodu-
ce el proyecto, junto a Diego Luna y Carlos 
Carrera, que anteriormente se estrenó en 
Londres, Inglaterra, y Ámsterdam, Países 
Bajos, y ahora llega a la Ciudad de México, 
en el Teatro de los Insurgentes, donde es-
tará hasta el 18 de abril.  

Se trata de una adaptación del texto 
de Saramago realizada por el ganador del 
Tony, Simon Stephens, con la cual buscan 
que el público genere una catarsis respec-
to a cómo ha vivido la pandemia, además 
de alentarlo a volver a los teatros. 

“Somos gente que empezó en el teatro 
y este proyecto es una carta de amor a él”, 
señaló Méndez en conferencia vía Zoom.

“La obra nos habla a todos: a quienes la 
pandemia ha significado estar en su casa 
encerrados y aburridos, y a quien desa-
fortunadamente ha perdido a alguien por 
el virus. Eso me parece muy relevante, es 
muy catártica, como cuatro sesiones de 
terapia, pues te dice, que pase lo que pase, 
no te pierdas, vendrá la lluvia y lo limpia-

rá todo, porque la vida va a 
seguir”, destacó el actor.

Marina de Tavira da voz a 
la esposa del doctor, la única 
persona inmune a la ceguera 
blanca, quien se convierte en 
una especie de Virgilio de un 
grupo de supervivientes, en 
un mundo sumido en el caos 
y los bajos instintos.

“(A ella) se le va haciendo 
evidente lo que le va pasando 
al ser humano cuando no le 
queda más que la necesidad 
de sobrevivir y eso es lo que 
Saramago nos está haciendo 
ver: ¿qué ocurre cuando va-
mos perdiendo todo y sólo 
somos supervivencia?, todo 
eso lo lleva hasta el límite”, 
destacó la actriz.

Aunque el público sólo po-
drá escuchar la voz de De Tavira, realizar 
la narración implicó un profundo trabajo 
actoral y de experimentación escénica.

“El micrófono con el que se grabó es bi-
naural… es realmente una cabeza con oí-
dos que iba conmigo a todas partes, era mi 
referencia. Tuve que memorizar el texto 
como en un montaje, hubo un trazo escé-
nico, ensayo, repeticiones y tomas como 
en el cine. Fue un ejercicio teatral en el 
que al espectador se le transmite hasta la 
más mínima respiración”, resaltó.

Luis Gerardo Méndez detalló que para 
garantizar la seguridad de los asistentes, 
Blindness recibe por función a sólo 100 
espectadores y se hicieron ajustes en la 
ventilación del teatro, se sanitiza y tras 
función se les cambia la primera capa de 
tela a los audífonos. 

BANKSY ROMPE SU PROPIO RÉCORD EN SUBASTA. La casa 
Christie’s de Londres vendió ayer la obra Game Changer del artista urbano 
británico por más de 23 millones de dólares (478.4 millones de pesos), 
superando la cantidad recaudada en 2019 por su obra Devolved Parliament: 

13.4 millones de dólares (278.7 mdp). En un comunicado, la casa de pujas 
calificó como significativo el hecho, pues la pieza celebra al personal médico 
que está en la primera línea de combate en la lucha contra el coronavirus  
y ocurrió durante el primer aniversario del confinamiento en Reino Unido.

BLINDNESS
Dirección: Mauricio 

García Lozano y Walter 
Meierjohann

Dónde: Teatro de 
los Insurgentes 

(Insurgentes Sur 1587)
Cuándo: Viernes 

18:00 y 20:00 horas; 
sábado 16:00, 18:00 y 

20:00 horas; domingo 
13:00, 16:00 y 18:00

HA SIDO MUY ATERRADOR ver 
que algo tan familiar para mí, 
como es el teatro, se detuvo; es 
una de las artes más antiguas y 

que han sobrevivido hasta a guerras. Tene-
mos nuevas oportunidades de reinventarlo”

MARINA DE TAVIRA
Actriz
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nMARINA de  
Tavira, en el foro  
de Blindness

HAY autómatas al servicio del humano.

INICIO de la exhibición que se pue-
de recorrer desde casa.

Escanea para visitar la 
muestra virtual 
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INNOVAR. Las actualizaciones de Google se imple- 
mentarán en Classroom y Meet a lo largo del año, con el pro-

pósito de mejorar la experiencia de las clases en línea.LA RAZÓN 

Hasta 10 días
de duración
en su batería

96 modos
de entrenamiento
integrados

12 clases
fitness
para mantenerse
en forma

13 cursos
para corredores
principiantes  
o expertos

456x280 pixeles
de resolución
tiene el aparato

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

Huawei es una marca que 
ha innovado el mundo 
de la tecnología con 
sus dispositivos in-

teligentes llenos de funciones y 
diseños interesantes. Por lo mis-

mo, no es de sorprenderse que 
en esta ocasión Huawei haya 
lanzado un nuevo reloj inteli-
gente que obedece a necesida-
des de consumo de nivel ejecuti-
vo, pues muestra un diseño más 
sofisticado y elegante.

De hecho, el Watch Fit Elegant 
Edition, está disponible en dos 
colores: Frosty White (con hebi-
lla y marco dorados) y Midnight 
Black (con detalles plateados), 
presentaciones que son ideales 
para un ambiente laboral. Sin em-

bargo, lo mejor es que las funciones 
de este reloj inteligente de Huawei 

siguen siendo el foco de atención de 
los consumidores de dicha marca.

En esta nueva edición, además de 
contar con un diseño moderno y ligero, 

muestra algunas mejoras con respecto a los 
diseños anteriores de Huawei Watch Fit, entre 

ellas, una mayor resistencia a la humedad, el aceite, el 
calor y el estiramiento.

CARACTERÍSTICAS DE ESTE DISPOSITIVO. 
El Huawei Watch Fit Elegant Edition cuenta con 

un marco de reloj de acero inoxidable pulido 
y una correa de fluoroelastómero suave 

que permite mayor comodidad a 
los usuarios. Dentro de las cua-

lidades de su diseño,  

destacan un 
AMOLED rectangular 
de 1.64 pulgadas y la presencia 
de un solo botón al costado.

Ya entrando propiamente en las fun-
ciones del Huawei Watch Fit Elegant Edition, 
conviene decir que cuenta con un GPS integrado, 
un sensor de frecuencia cardiaca de 24 horas y un 
rastreador automático SpO2 que vigila la saturación de 
oxígeno en tu sangre durante todo el día. 

Su batería funciona con carga magnética, lo cual po-
sibilita que tu smartwatch de Huawei dure hasta 

10 días cargado. Asimismo, permite que los 
usuarios personalicen la visualización de 

la esfera del reloj por medio de un sim-
ple toque, estableciendo como fondo 

sus fotos favoritas o temas que inclu-
yen un resumen de sus métricas.

FUNCIONES DE ENTRENA-
MIENTO DEL INÉDITO CRO-

NÓMETRO. El reloj inteligente 
de Huawei incluye 96 modos de 
entrenamiento y 12 clases fitness 
que permiten alcanzar objetivos, 
como la quema de grasa o la toni-
ficación, y lo mejor es que dichas 
clases son guiadas por un perso-
nal trainer que viene integrado 
en el dispositivo.

Por otro lado, Huawei Watch 
Fit Elegant Edition incorpora 13 
cursos para corredores, en los 

cuales se desglosan instruccio-
nes de carrera y se contabilizan 

los pasos recorridos, lo cual, es 
complementado con consejos 

para aumentar la eficacia del en-
trenamiento y disminuir el riesgo 

de sufrir lesiones. 
Huawei Watch Fit Elegant Edition 

incluye apps para monitorear tus ho-
ras de sueño y registrar los ciclos mens-

truales. El smartwatch también puede 
leer notificaciones, reproducir música por 

audífonos Bluetooth, tomar fotografías desde 
tu celular de forma remota y buscar tu teléfono, por lo 

cual, funciona como un aliado perfecto para aquellos que 
tienden a “perder” su celular por todos lados.

El precio aproximado del Huawei Watch 
Fit Elegant Edition es de 2,698 pesos 
mexicanos. Sin embargo, aún no está  
disponible en el país, por lo cual, ha-
brá que esperar a que la compañía 
anuncie el precio oficial de 
este smartwatch.

muestra una presentación 
más elegante y sofisticada

ESTE NUEVO APARATO es un reloj inteligente que ofrece 
una batería que dura 10 días e incluso puede encontrar  

tu celular si no sabes dónde lo dejaste

CORREA de fluo-
roelastómero suave, 
que permite mayor 
comodidad

SENSOR de fre-
cuencia cardiaca 
de 24 horas

Sincronización 
con la app HUAWEI 
Health

Peso: 27 gramos.
Medidas:  
46 × 30 × 10.7 mm.

Monitorización SpO2 
las 24 horas

Conectividad 
Bluetooth Resistencia  

al agua: 5 ATM

Construido en acero 
inoxidable, con superficie 
en cristal pulido

3er
Lugar en mayor 

cantidad de  
celulares vendidos 
en México ocupa 

Huawei

44
Gigabytes  

de almacena- 
miento es lo que 

ofrece este nuevo 
cronógrafo

SU TECNOLOGÍA  
permite aislarte  
de ruidos del entorno

700
Millones de usuarios 

activos mensuales  
a nivel global tenían 

Huawei Mobile Services 
para 2020
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CIENCIA EL HUBBLE DE LA NASA CAPTA CAMBIOS DE ESTACIÓN EN SATURNO. El telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA 
registró cambios en la vasta y turbulenta atmósfera de Saturno a medida que el verano del hemisferio norte del planeta finaliza, estos 

cambios de un año a otro en las bandas de color de Saturno se registran a medida que avanza hacia el otoño en su hemisferio norte.
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Zarazúa accede al 
Masters de Miami
La tenista mexicana consiguió su boleto al cuadro 
principal de dicha competencia luego de que la eslo-
vaca Viktoria Kuzmova, su rival en ronda clasificatoria,  
se retiró del partido por lesión cuando se encontraba 
abajo ante la azteca por 6-3 y 1-0 en el segundo set. 

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 24.03.2021

AGENDA DEPORTIVA

23

GLAD y Sau-
cedo superan 
la centena de 
cotejos.

ALVARADO y 
Aguirre son los 
que tienen más 
fogueo.

Miden fuerzas en el Jalisco

EN CONJUNTO, los integrantes de México suman 
1,440 partidos y superan por 516 a los de las 
barras y las estrellas; la última vez que se en-
frentaron en un Preolímpico fue hace 17 años

Redacción • La Razón

Ya clasificados a las semifinales 
del Preolímpico de Concacaf 
rumbo a Tokio 2020, México 
y Estados Unidos se enfrentan 

esta noche en busca de quedarse con el 
liderato del Grupo A. Los 20 convocados 
por Jaime Lozano al Tricolor Sub 23 re-
gistran, entre todos, 1,440 partidos en 
Primera División, 516 más que los con-
vocados del conjunto de las barras y las 
estrellas, que suman 924.

Esto quiere decir que los representan-
tes del Tricolor tienen 36 por ciento más 
de encuentros en el máximo circuito que 
los del vecino del norte. Érick Aguirre 
(Pachuca), Roberto Alvarado (Cruz Azul) 
y Alexis Vega (Chivas) son los más experi-
mentados del conjunto nacional con 169, 
130 y 123 cotejos, respectivamente.

Del lado del conjunto dirigido por Ja-
son Kreis, los más curtidos y únicos que 
superan la centena de compromisos son 
Justen Glad (Real Salt Lake) y Sebastián 
Saucedo (Pumas) con 132 y 120, de ma-
nera respectiva.

Además de Saucedo Mondragón, 
quien milita con los Pumas desde el 
Torneo Clausura 2020, Julián Araujo 
(Galaxy), Sebastián Soto (Norwich City), 
Ulysses Llanez (Heerenveen), David 
Ochoa (Real Salt Lake) y Mauricio Pine-
da (Chicago Fire) son los otros mexico-
estadounidenses que forman parte del 
listado del conjunto Yankee.

El que menos bagaje tiene del lado de 
la escuadra mexicana es el portero Car-
los Moreno, quien el 12 de mayo de 2019 
disputó con el Everton los 90 minutos 
en la derrota de 2-0 a manos del Audax 
Italiano en un cotejo correspondiente a la 
Primera División de Chile. Actualmente, 
el originario de Tecomán, Colima, forma 
parte de la plantilla del Pachuca. Le sigue 
en dicho rubro el delantero Santiago Mu-
ñoz, quien desde su debut con Santos el 
pasado 26 de octubre apenas cosecha 
nueve cotejos de Liga MX.

Por parte de Estados Unidos, el último 
en dicho rubro es el guardameta David 
Ochoa, quien, al igual que Moreno, tam-
bién registra apenas un partido en el 
máximo corcuito, el cual fue el pasado 9 
de noviembre con el Real Salt Lake, que 
aquel día cayó 2-0 ante el Sporting Kan-
sas City en la MLS.

Ambas selecciones buscarán en las se-
mifinales del certamen que se realiza en 
Guadalajara, Jalisco, su pase a la máxima 

cita deportiva. El Tricolor llega con me-
jor diferencia de goles (+6), que los esta-
dounidenses (+5), por lo que un empate 
le basta a los locales para adueñarse del 
primer lugar del Grupo A, en el que Cos-
ta Rica y República Dominicana medirán 
fuerzas en busca de un cierre digno tras 
su prematura eliminación.

El de esta noche será el enfrentamien-
to 11 entre aztecas y los de las barras y las 
estrellas en un torneo preolímpico. El 
balance favorece a México con seis vic-
torias, tres empates y dos derrotas.

La última ocasión que se enfrentaron 
en categoría Sub 23 fue en una de las 
semifinales en el clasificatorio rumbo a 
Atenas 2004, cita que al igual que ahora 
también se efectuó en Guadalajara, Jalis-
co. Aquel duelo lo ganó México 4-0.

Johan Vásquez, defensa del combi-
nado nacional, admitió que Sebastián 
Saucedo es un jugador peligroso.

“Hay una rivalidad muy grande, vi 
muchos clásicos y se siente bonito en-
frentarlos. A Sebastián lo conozco bastan-
te, nos puede causar problemas”, indicó 
Vásquez en conferencia de prensa.
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