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 De 12 millones que salieron de la Población Económica-
mente Activa por la pandemia, 10 millones se volvieron a 
integrar; Inegi reporta inflación fuera de parámetros pág. 14  

 Por segundo año, el país no entra al top 25 de naciones 
atractivas para la IED; Índice de Kearney señala que gober-
nanza y transparencia en reglas limitan potencial pág. 16

Monreal: recaudación 
en marihuana, tema 
secundario a seguridad

Con Ejército y Marina, 
meten el acelerador 
para aplicar vacunas

Sobrerrepresentación: va 
Morena por juicio político 
a Córdova y Murayama 
pág. 7

“ME FUI A EU PORQUE 
PERDÍ MI TRABAJO 
EN LA PANDEMIA”

México recupera  fuerza de trabajo, pero sigue fuera de  favoritos para invertir

Por Jorge Chaparro

SEÑALAN DESORGANIZACIÓN EN EL INSABI

Va en 53% compra de 
medicinas con ONU; 

farmacéuticas prevén 
desabasto por fallas

SECTOR SALUD requiere tres mil 759 cla-
ves y sólo se han conseguido 1,992; industria 
acusa errores en planeación, logística... pág. 3

POR FALTA de centros de acopio no se han 
firmado todos los contratos; advierten que se 
prolongará escasez; UNOPS presume ahorros
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Javier Solórzano
5.2 millones abandonados pág. 2

Bernardo Bolaños
De Thomas Piketty para la 4T pág. 6

Jacqueline L’Hoist Tapia
Las olas del feminismo pág. 10

“Amigo, 
compañero, 
hermano”
EL PRESIDENTE  
López Obrador  
recibe a su homólo-
go de Bolivia, Luis 
Arce, y avanza en la 
alineación de nacio-
nes latinoamerica-
nas a las que une un 
rechazo al “pasado 
neoliberal”. pág. 6

El Presidente señala que cifra de inmu-
nizados debe crecer, por si llega una ter-
cera ola de contagios por Covid-19. pág. 4

El senador de Morena dice que bancada 
reflexionará con cuidado legalización de la 
hierba; bajar crimen, el objetivo. pág. 8

877
Mdd, el valor de 

contratos que el Insabi 
adjudicó a la UNOPS

“EL PROPÓSITO principal 
es que este instrumento 
jurídico sirva para 
contener la violencia y 
disminuir la cantidad de 
personas que mueren 
por esta consecuencia, 
eso es lo que nos está 
deteniendo”
Ricardo Monreal 
Senador de Morena

Desde octubre, cifra de mexicanos que 
cruzan ilegalmente casi se duplicó; Juan Nie-
ves migró porque la empresa donde labora-
ba lo recortó y ya no halló empleo pág. 10

CASI SE 
DUPLICAN

Octubre 2017 
-Febrero 2018

Octubre 2019 
-Febrero 2020

Octubre 2018 
-Febrero 2019

Octubre 2020 
-Febrero 2021
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LAS ESTADÍSTICAS
Falta recuperar casi 

dos millones de 
personas que salieron 

de la PEA por la 
pandemia.
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• QUEBRADEROROZONES

Es brutal el hecho que hayan abandonado sus escuelas 
5.2 millones de estudiantes en todos los niveles, —primaria, 
secundaria, medio superior y superior—.

El maestro Carlos Ornelas nos decía ayer que podían ser 
seis millones, debido a que se calcula que entre 800 y 900 mil 
niños del campo fueron abandonados.

Se veía venir desde hace tiempo, porque aunque no se su-
piera qué pasa en el día a día, se veían y percibían signos de 
abandono escolar, derivado de las desigualdades económicas 
y sociales en el país.

Por más voluntad que tuviera el magisterio, no había ma-
nera de convocar a los estudiantes a que no dejaran la escue-
la. El fenómeno como tal ha afectado también a las escuelas 
privadas. Las familias entraron en una crisis de la cual no han 
salido, por lo que padres y madres de familia, al dejar de reci-
bir sus ingresos, tuvieron que sacar a sus hijos de las escuelas.

La matrícula en algunas escuelas privadas tuvo una sen-
sible baja. Un número importante de estudiantes de estas es-
cuelas, al quedarse sin poder seguir en sus instituciones, se 
cambió a escuelas públicas. Otros estudiantes no pudieron ni 
cambiarse de escuela, porque a sus familias se les vino todo 
encima.

La constante del abandono está entre la pandemia y las 
condiciones económicas familiares. En muchos casos los es-
tudiantes tuvieron que dejar la escuela, con todo y que las 
clases fueran a distancia, para buscar ingresos para sus fami-
lias; no es casual el crecimiento de la informalidad a lo largo 
del año. Si este fenómeno se presentó en ciudades, imagine-
mos lo que ha pasado en el campo.

Fue muy difícil instrumentar “Aprende en casa” por razo-
nes técnicas y porque las familias no tenían acceso a la televi-
sión o computadora. Mucho de lo que se ha  logrado, dentro 
de las enormes limitaciones, tiene que ver con labores, sin 
exagerar, heroicas, de maestros, padres de familia y los mis-
mos estudiantes.

Utilizan todo tipo de fórmulas para poder dar clase. Como 
ha venido quedando claro, a quienes más les está pegando la 
pandemia es de nuevo a las personas con condiciones más 
adversas en lo económico y social, y a las mujeres.

La disyuntiva de continuar en el confinamiento o tener 
clases presenciales se ha intensificado. Se asegura, con bases, 
que viene una severa tercera ola de contagios teniendo un 
escenario educativo cada vez más difícil y adverso, el cual va 
a ser muy complicado revertir.

Todo se da en medio de condiciones económicas profun-
damente adversas que no se ve que vayan a  cambiar en el 
corto y mediano plazo. No hay signos alentadores, porque 
además, se va fortaleciendo un ambiente de crispación de 
consecuencias y secuelas en todos los ámbitos.

¿Qué tanto avanzaron los estudiantes con “Aprende en 
casa”? No lo vamos a saber del todo hasta que se regrese a 
clases presenciales. No tiene sentido menospreciar la labor 
que hizo la SEP a lo largo del año, tuvieron razón al decir que 

“era lo que se podía hacer”, pero seguimos en el enigma.
Con la educación acabamos por ver todas las luces y las 

sombras del país. Lo que viene es de tal complejidad, que si 
no se atacan los viejos y nuevos problemas, de manera parti-
cular la esencia del proceso educativo, la educación del país 
podría pasar por un revés de consecuencias insospechadas.

El nivel educativo se estancaría, lo cual traería conse-
cuencias en el desarrollo del país y entre millones de niños 
y jóvenes.

El abandono escolar es la manifestación de nuestro desa-
rrollo desigual e injusto, y también se lo tenemos que cobrar 
a la pandemia.

 RESQUICIOS
El problema de Clara Luz Flores no es que se haya reunido 
con el singular personaje de la secta, la cuestión es que todos 
entendimos que le dijo a Astillero que no lo conocía, después 
de hablar una hora con él.

Los datos del Inegi sobre el abandono 
escolar eran previsibles. Es uno de los 

costos, por cierto, de los más graves, que 
estamos pagando por la pandemia.

5.2 millones abandonados

EN MUCHOS casos los es-
tudiantes tuvieron que dejar 

la escuela, con todo y que 
las clases fueran a distancia, 

para buscar ingresos para 
sus familias; no es casual el 

crecimiento de la informali-
dad a lo largo del año

• Campañas negras en Sonora
“¿Y ahora qué pasó?”, fue lo que se preguntaron ayer, sorprendidos, en el gobierno de Sonora, 
luego de que, sólo un día después de la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, apare-
ciera en medios y se propagara en las benditas redes una noticia, que ya fue tachada de fake, 
según la cual en la boda de la hija de la gobernadora de esa entidad, Claudia Pavlovich, estu-
vieron el cantante Alejandro Fernández, amenizándola tras cobrar millonaria cantidad, y los 
expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña. Resulta, nos comentan, que ni una cosa ni la 
otra son cosas ciertas, y que en cambio ya se vio que en la reñida contienda por la gubernatura 
habrá quien desdeñará la voluntad de gobernantes expresada en Palacio Nacional de buscar 
procesos limpios y transparentes. Ayer ya se vio, nos dicen, que las campañas se pueden em-
pezar a teñir de negro. Uf.

• Para acelerar la vacunación
Correcta decisión la que tomó el Gobierno de la 4T de acelerar el proceso de vacunación y, 
para ello, apoyarse nuevamente en las capacidades de la Defensa, que dirige el general Luis 
Cresencio Sandoval, y la Marina, del almirante Rafael Ojeda, nos comentan. El propósito 
anunciado ayer por el Presidente es el de incrementar el número de vacunados diarios —que 
actualmente ronda los 120 mil si se cuenta a partir de la fecha en la que se regularizó la entrega 
de los biológicos—, para agotar las más de cuatro millones de dosis que nuestro país ya recibió 
y tiene disponibles. Nos hacen ver que la participación de las Fuerzas Armadas, con la calidad 
operativa que les caracteriza, podrían hacer una importante diferencia respecto a la labor de 
las brigadas de los Servidores de la Nación, a cargo del secretario Javier May, cuyo esfuerzo no 
menor se ha visto opacado por diversas polémicas en las que ha estado envuelto.

• Arden campañas en Nuevo León
Así que la campaña que ya se encendió es la de Nuevo León, donde los candidatos más adelan-
tados entraron en una guerra de chamuscones. Y es que resulta que ayer el candidato del PRI 
a la gubernatura, Adrián de la Garza, difundió un video en el que aparece la abanderada de 
Morena, Clara Luz Flores, nada menos y nada más que con el líder de la secta NXIVM, Keith 
Raniere. La acción sin duda fue una reacción a la difusión, la víspera, de un spot en el que la 
morenista cuestiona al tricolor: “Adrián, las cosas como son, ¿ya se te olvidó lo de Mina? (un 
penal en el que se invirtió una millonada y al final no se concluyó) El monumento a la corrup-
ción de los Medina y Cienfuegos… ¿O no viste cuando engañaron a los ejidatarios de Mina y les 
quitaron su patrimonio? A ti se te olvidó, a Nuevo León no”. Clara Luz respondió anoche que 
participó en un curso de NXIVM y que “con pena acepto mi falta”, pero dijo que fue cuando no 
se ligaba a la secta a trata de personas y esclavitud sexual. Y volvió contra De la Garza: “pero yo 
no cometí ningún delito”. Uf   

• Crispación por y contra el INE
Fuertes acusaciones las que anoche hizo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, con-
tra consejeros del INE, a quienes acusó de querer convertirse en “gatilleros del PRIAN”, luego 
de que se pusiera en entredicho la continuidad, según dijo, de 60 de sus candidatos en plazas 
en donde su partido es competitivo. Nos hacen ver que los señalamientos son resultado de 
las resoluciones tomadas en la Comisión de Fiscalización por la omisión de abanderados de 
no presentar informes de gastos de precampaña. Por cierto que no fue la única acusación que 
Morena lanzó ayer contra los árbitros, particularmente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, 
a quienes ya amagó poner en el banquillo de los acusados en un juicio político, aunque en este 
caso por la decisión que se tomó en el Consejo General de acotar la sobrerrepresentación en la 
Cámara de Diputados. Están caldeados los ánimos, nos comentan.

• Busca Morena vicecoordinadora, pero…
Luego de que el mes pasado no prosperara en la bancada de Morena la elección de una nueva 
vicecoordinación, en sustitución de Tatiana Clouthier, el coordinador de la bancada, Ignacio 
Mier, se alista a hacerle frente a sus correligionarios. Mier Velazco ya emitió la convocatoria para 
ocupar el cargo de Vicecoordinadora General y se prevé que se resuelva en una reunión semi-
presencial con carácter extraordinario y urgente el día de hoy a las 9:30 horas. Si no se conforma 
el quorum de cincuenta por ciento más uno de los integrantes de la bancada, se arrancarán a la 
elección. Sólo diputadas pueden inscribirse como aspirantes, y no deben ser candidatas a un 
cargo de elección popular. El mes pasado la elección terminó en un empate y con acusaciones 
de “fraude”, “dedazo” e “imposición”, por lo que, cuentan, el proceso de hoy será de pronóstico 
reservado.

• Ecos bolivianos en el Senado
Con la novedad de que el invitado especial del Gobierno federal, el presidente de Bolivia, Luis 
Arce, no pudo tomar distintos aires en su viaje a la Ciudad de México. Y no nos referimos sólo a 
la diferencia de altitud que tienen La Paz y la CDMX, sino porque en el Senado algunos panistas 
se encargaron de recordarle las confrontaciones políticas que su gobierno tiene abiertas contra 
opositores, particularmente contra la expresidenta, actualmente detenida. Y es que algunos 
legisladores como Xóchitl Gálvez, Martha Márquez y Jesús Horacio González sacaron carto-
nes durante la sesión solemne del Senado en la que el mandatario boliviano fue recibido, en las 
que se leía “No más presos políticos”, “Libertad para Jeanine Áñez”, “Demócratas no encarcelan 
opositores”. Los panistas en su momento cerraron filas con el gobierno de ésta, por lo que, nos 
comentan, la protesta de alguna forma se veía venir.
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Policías abaten a 
ladrones de autos
Elementos de la SSC que realizaban un operativo en la 
colonia El Paraíso, alcaldía Iztapalapa, fueron agredidos 
a balazos cuando realizaban la detención de presuntos 
sospechosos, por lo que repelieron la agresión; 3 sospe-
chosos murieron y 2 más fueron detenidos en el lugar.

Escasez se podría prolongar hasta julio, refieren farmacéuticas

Anticipan desabasto de medicinas 
por fallas en compras de UNOPS

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

Fallas de planeación, compras de 
última hora, licitaciones que se 
cayeron y hasta problemas de 
logística, han puesto en riesgo el 

abasto de medicamentos en nuestro país, 
advirtieron empresarios farmacéuticos.

En entrevista con La Razón, Rafael 
Gual, director general de la Cámara Na-
cional de la Industria Farmacéutica (Ca-
nifarma), acusó que este descontrol es 
originado por el propio Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), que instruyó a 
directores de instituciones de salud a ha-
cer compras “porque estiman que no va 
a haber abasto”.

“La industria tiene capacidad para 
cumplir con las necesidades del sec-
tor, no es un problema de nosotros, es 
un tema de que no hay una planeación 
adecuada para definir cuáles son los fár-
macos que se van a requerir, firmar los 
contratos y entonces sí tener el abasto”, 
afirmó.

En total, el Sector Salud requiere com-
prar 3 mil 759 claves de medicamentos, 
pero hasta ahora, sólo se han adquirido 
53 por ciento de esas medicinas. 

Hay 230 de esos medicamentos que 
no pueden adquirirse a través de compras 
consolidadas o por volumen, que son 
tratamientos utilizados en neurología, 
cardiología, endocrinología, nefrología 
y enfermedades infecciosas, entre otras.

Otras mil 390 claves fueron excluidas 
por la Oficina de Naciones Unidas para 
Servicios y Proyectos (UNOPS) en la 
compra consolidada de 2021, de acuerdo 
con un informe de la Unidad de Coordi-
nación Nacional de Abastecimiento de 
Medicamentos y Equipo Médico, en po-
der de este rotativo.

Entre los fármacos que sí fueron lici-
tados, pero no se recibieron ofertas, hay 
227 claves; mientras que por otras mil 
587 se presentaron ofertas y están en 
proceso de adjudicación.

Sobre la compra de estos últimos me-
dicamentos, la UNOPS dio a conocer en 
un comunicado emitido el martes 23 de 

ACUSAN FALTA DE PLANEACIÓN, com-
pras de última hora, licitaciones que se cayeron 
y problemas de logística; para el titular de Cani-
farma, el descontrol es originado por el Insabi

“PROBABLEMENTE 
UNOPS alcance a 
cumplir con un 70 u 
80 por ciento de los 
fármacos solicita-
dos como ‘priorita-
rios’ por el Insabi, 
los cuales deberían 
haberse entrega-
do en el primer 
trimestre del año y 
evidentemente no 
ha ocurrido”

Enrique Martínez
Director del Inefarm

“LA INDUSTRIA 
tiene capacidad 
para cumplir con las 
necesidades del sec-
tor, no es un proble-
ma de nosotros, es 
un tema de que no 
hay una planeación 
adecuada para de-
finir cuáles son los 
fármacos que se van 
a requerir, firmar los 
contratos y tener el 
abasto”

Rafael Gual
Director general 
de Canifarma

Describen el problema 
El Sector Salud requiere comprar 3,759 claves de medicamentos, de los cuáles:

De ese total, solamente ha sido adquirido 
53%.

 1,390 claves fueron excluidas por la UNOPS 
en la compra consolidada de 2021

 230 no pueden adquirirse en compras 
consolidadas o por volumen, porque son 

tratamientos especializados.

Hay 227 claves que sí fueron licitados, pero 
no se recibieron ofertas.

 Por otras 1,587 se presentaron ofertas y es-
tán en proceso de adjudicación.

marzo, que ya cuenta con 216 órdenes 
de entrega solicitadas a los proveedores 
contratados y prometió, sin especificar 
fechas, que en los próximos días se en-
tregarán en Sinaloa, Baja California y Baja 
California Sur.

La adjudicación de esos contratos 
representó un gasto de 877 millones de 
dólares, unos 18 mil millones de pesos. 
Estos fármacos, dice UNOPS que los ad-
quirió con base en precios pagados en 
2020, por lo que obtuvo un ahorro de 117 
millones de dólares, unos dos mil 389 
millones de pesos.

FALLAS EN CENTROS DE ACOPIO. 
Gual Cosío también señaló que las fallas 
en los centros de acopio repercuten en 
la producción de medicamentos: “no 
se han firmado todos los contratos para 
fabricar medicinas de estas dos primeras 

Piden a la ONU “aplicarse” 
en distribución de vacunas
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador lanzó un nuevo llamado a la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) 
para que “se aplique” en la distribución 
de vacunas a países que no tienen acce-
so a ellas, porque todavía hay muchas 
naciones que no cuentan con una sola.

“Los llamamos a que se apliquen por-
que es más el porcentaje de las vacunas 
que se están comercializando de mane-
ra directa entre laboratorios y gobiernos, 
que lo que distribuye la ONU”, denunció 
en conferencia de prensa.

Expuso que todavía hay muchas co-
sas por hacer en la distribución de las 
dosis, pues un porcentaje menor de 
naciones aún no las reciben a 
través del mecanismo Covax, 
de la ONU.

En ese sentido, el secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, se sumó al 

llamado urgente a la ONU para que vaya 
más aprisa en la distribución de vacunas, 
“pues hay 67 países del mundo que no 
tienen una sola, eso no es justo. Es hora 
que estamos enfrentando la pandemia, 
donde todos podemos salir adelante si 
tenemos acceso a las vacunas y no las 
hay. Es ahora que hay que hacerlo.

“Va a ser un gran paso de América Lati-
na y el Caribe, de que sí podemos actuar 
juntos, resolver este reto y sí podemos 
garantizar las vacunas a nuestros pue-
blos, a lo que tienen derecho”, apuntó.

Por su parte, el presidente de Bolivia, 
Luis Arce, reconoció que su país ingresó 
al sistema Covax, “pero sólo cubría una 
parte de la población. Tomamos con-
tacto con los proveedores de la vacuna 
Sputnik V y la vacuna china para poder 

contratar, y obviamente todo 
el mundo estaba buscando las 
vacunas, hicimos todo lo que 
pudimos y logramos conse-
guir, ya hemos empezado en 
diciembre a recibirlas”.

licitaciones, que fueron los de patente y 
los de abasto crítico, no se han firmado 
todos los contratos por esta situación de 
la falta de centros de acopio”.

Este desorden provocó que el pasado 
26 de febrero, el coordinador de Abasto 
del Insabi, Adalberto Javier Santaella, 
emitiera la circular INSABI-UCNAMEM-
CA-91-2021, en la cual marca “las líneas 
de acción que deberán implementar” las 
instituciones del Sector Salud para ga-
rantizar el abasto de medicamentos.

“Este oficio por parte del Insabi, envia-
do a todas las instituciones pidiéndoles 
que compren como puedan de aquí a ju-
nio, está dirigido a directores de institu-
ciones de salud, les da la libertad de que 
compren como puedan porque estiman 
que no va a haber abasto de este tercer 
grupo, que son la mayoría de las claves 
hasta junio, o hasta julio”, reveló el direc-

tor de Canifarma.
Destacó que la UNOPS y el Insabi lici-

taron compras consolidadas de fárma-
cos, correspondientes al segundo semes-
tre de 2021. Estos procesos se llevaron a 
cabo el 5 de febrero para medicamento y 
el 12 de febrero para dispositivos y mate-
rial de curación; en ninguno de los casos 
hay resultados hasta este momento.

“Esto debió haberse resuelto desde 
enero, a final de cuentas son medicinas 
de todas las demás claves genéricas que 
te digo se ha retrasado, y que ahorita ya 
vamos en junio o julio, no lo sabemos; 
en la medida de que den los resultados a 
finales de este mes o de abril, y se firmen 
los contratos, no se podrá tener abasto”, 
señaló Gual.

Para Enrique Martínez, director del 
Instituto de Investigación en Innovación 
Farmacéutica (INEFARM), existe otro 
problema, y es que UNOPS sigue nego-
ciando precios con algunos laboratorios 
para tratar de completar la adquisición 
de las 200 claves de medicamentos que 
se comprometió a entregar a México en 
el primer trimestre de 2021.

En entrevista dijo que “probablemen-
te UNOPS alcance a cumplir con un 70 u 
80 por ciento de los fármacos solicitados 
como ‘prioritarios’ por el Insabi, los cua-
les deberían haberse entregado en el pri-
mer trimestre del año y evidentemente 
no ha ocurrido”.

67
Países no han recibido 
vacunas por el mecanis-

mo Covax

Una clave corresponde a un nombre de me-
dicina diferente, ya sea por la sustancia activa 
que contiene, por la presentación en gramaje 
de la misma o por su peso base.

Un cargamento con 170 mil 625 vacunas de Pfi-
zer llegó ayer al Aeropuerto capitalino. Además, 
la SRE anunció que hoy llega 1 millón de Sinovac.
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Por Carlos
Urdiales

SRE vs. Salud por  
vacunas AstraZeneca  

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

El inoculante es una realidad y principal apuesta de 
América Latina. Las certificaciones sanitarias han supe-
rado cuestionamientos y bombardeos mediáticos. Hoy 
la apuesta del empresario mexicano, empeñada con la 
fe de los dos gobiernos, cobra sentido e ilusiona. 

La empresa mAbxience de Argentina produce la sus-
tancia activa que envía al laboratorio mexicano Liomont 
para su ensamble y envasado. El 20 de enero, la campa-
ña política de vacunación del canciller Marcelo Ebrard, 
presumió la llegada de un cargamento suficiente para 
producir 6 millones de vacunas. El sueño comenzaba. 

El 2 de febrero aterrizó otro avión con biológico sufi-
ciente para elaborar 6 millones de dosis más. Y hace dos 
días, Ebrard Casaubón confirmó que la próxima semana, 
tendremos un lote más para otros 6 millones de vacu-
nas AstraZeneca, hechas en México. 

Pero algo no está ocurriendo. De los laboratorios Lio-
mont en el Estado de México no ha salido una ampolleta 
para usarse aquí, allá o en la región. A finales de febrero, 
un reportaje de Elías Camhaji para El País, denunciaba 
que la producción en México estaba frenada por escasez 
global de insumos.  

El mundo apura la fabricación de tantas vacunas 
que ningún proveedor de viales es capaz de satisfacer 
la demanda histórica, fuera de todos los presupuestos 
logísticos e infraestructuras.  

Sin embargo, la subsecretaria de Asuntos Multila-
terales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha 
Delgado, afirmó que el problema no es ése si no la re-
gulación sanitaria; es decir, la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), coman-
dada por el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.  

Cuando el 23 de febrero el presidente argentino, Al-
berto Fernández, vino a ver qué pasaba, el titular de 
Relaciones Exteriores explicó que Cofepris inspeccionó 
la planta Liomont y realizó 185 observaciones; Ebrard 
dijo a Fernández, “tuvieron casi que hacer otra planta; 
y hacen bien, porque tiene que ser perfecto el proceso, 
porque estás hablando de la salud, de la vida”.  

¿Faltó planeación o sobró prisa? México está faltando 
al acuerdo binacional con AstraZeneca para la produc-
ción y distribución de vacunas para América Latina, con 
excepción de Brasil, que firmó otro acuerdo de autoa-
bastecimiento con la farmacéutica. 

Pero López-Gatell insiste en que faltan insumos.  
La Cancillería que no. De 18 millones de vacunas espe-
radas, no aparece una. En Argentina, medios como El 
Clarín denuncian informalidad mexicana. Razón por la 
cual, como México, Argentina busca adelantos y prés-
tamos de vacunas AstraZeneca preparadas en Estados 
Unidos o en Bélgica, tratando de cumplir los calenda-
rios programados. 

El Presidente reconoce que hay 4 millones de vacu-
nas disponibles; el domingo o lunes llegarán 2.7 millo-
nes de vacunas AstraZeneca, hechas en Estados Unidos. 
Soldados y marinos tendrán enésima tarea, vacunar 
hasta agotar inventarios. Y contener el peligro de vacu-
nas fake como en Campeche y CDMX.

En agosto pasado se anunció la 
asociación entre los gobiernos de 
Argentina y México, bajo los aus-

picios financieros de la Fundación Carlos 
Slim, para producir entre 150 y 250 millo-
nes de dosis de la entonces prometedora 
vacuna desarrollada por AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford contra Covid-19.  

Llegan entre domingo y lunes 2.7 millones de dosis

Aceleran vacunación 
con Ejército y Marina

PRESIDENTE toma la decisión en reunión del gabinete de 
seguridad, ante el riesgo de una tercera ola por Semana Santa; 
tienen esquema completo 3% de los adultos mayores del país

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

Personal de salud de las secretarías 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
y Marina (Semar) se integrarán di-
rectamente a la estrategia nacio-

nal de vacunación contra el Covid-19 para 
dar mayor celeridad a la inmunización de 
millones de adultos mayores y alcanzar la 
meta de 500 mil dosis diarias, establecida 
por la Secretaría de Salud (Ssa). 

Así lo anunció ayer el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, tras tomar la 
decisión durante la reunión del gabinete 
de seguridad, ante el riesgo de una terce-
ra ola de contagios por Semana Santa. 

“Hoy (ayer) en la mañana ya tomamos 
la decisión de ampliar la vacunación, va 
a intervenir la secretaría de Marina, de la 
Defensa, todo el personal médico para 
vacunar a más personas en estos días”, 
aseguró el jefe del Ejecutivo. 

El Presidente informó que nuestro 
país rebasará las 10 millones de vacunas 
recibidas de distintas farmacéuticas, por 
lo que “tenemos que apurarnos para va-
cunar, de modo que si hay un rebrote, 
una tercera ola, ya nos agarre vacunados, 
sobre todo a los adultos mayores”. 

López Obrador dio a conocer que el 
canciller Marcelo Ebrard le informó que 
entre el domingo y el lunes próximos 
llegarán a México dos millones 700 mil 
vacunas de AstraZeneca enviadas por el 
gobierno de Estados Unidos que se su-
man a las cuatro millones ya disponibles  
que pronto van a ser aplicadas.  

Por la tarde, durante la conferencia de 
actualización de casos, el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, dio a co-
nocer que a la fecha han sido vacunados 
cuatro millones 476 mil 556 adultos ma-
yores de todo el país y 22 mil 260 trabaja-
dores de la educación de Campeche.

Abundó que por el momento ya cuen-

tan con su esquema completo un total de 
149 mil 677 personas de la tercera edad, 
tres por ciento de esa población. 

Expuso que desde el 23 de diciembre 
de 2020 han sido aplicadas seis millones 
119 mil 298 dosis; es decir, 63 por ciento 
de las nueve millones 758 mil 845 reci-
bidas por México a través AstraZeneca, 
Pfizer, CanSino, Sinovac y Sputnik. 

Ayer, en su reporte diario, la Secretaría 
de Salud informó que en las últimas 24 
horas fallecieron 579 personas por Co-
vid-19, con lo que la cifra total de decesos 
aumentó a 199 mil 627, a sólo 373 de los 
200 mil fallecidos.

REGRESO A AULAS, CON TRES 
CONDICIONES. Para la vuelta a clases 
presenciales serán necesarias tres con-
diciones: semáforo epidemiológico en 
verde, personal educativo totalmente 
vacunado y retorno voluntario, lo cual 

se decidirá en conjunto con padres de 
familia y autoridades estatales, anunció 
la secretaria de Educación Pública (SEP), 
Delfina Gómez. 

En Campeche, la titular de la SEP pre-
sentó en particular el Plan para la Reacti-
vación Escalonada Mixta de los Servicios 
Educativos en la entidad. 

En el evento, el gobernador de Cam-
peche, Carlos Aysa González señaló que 
“continuar en semáforo verde; que sea 
en comunidades con pocos habitantes y 
bajo riesgo epidemiológico; sin acceso a 
Internet y se aplique el esquema comple-
to de vacunación a personal educativo y 
adultos mayores, será fundamental para 
el regreso seguro y gradual a clases”. 

Sobre el regreso a clases presenciales, 
López-Gatell Ramírez recomendó que no 
sea inmediatamente después de Semana 
Santa, pues podría derivar en contagios 
masivos.

Supervisa gobernador 
hospitales en Q. Roo
Redacción • La Razón

PARA FORTALECER e incrementar 
la infraestructura hospitalaria en Quin-
tana Roo, el gobernador de esa entidad, 
Carlos Joaquín, y el director general del 
Instituto de Salud para el Bienestar (In-
sabi), Juan Ferrer, recorrieron el Hospital 
Oncológico de Chetumal y el Hospital 
Comunitario de Bacalar. 

El gobernador y el funcionario federal 
encabezaron una mesa de trabajo para 
la presentación de proyectos de obra y 
equipamiento médico de la Secretaría 

de Salud en Quintana Roo (Sesa), que 
encabeza Alejandra Aguirre Crespo, re-
lacionados con infraestructura, innova-
ción, calidad y recursos materiales, en el 
nuevo edificio del Banco de Sangre. 

Joaquín y Ferrer recorrieron las áreas 
de tomografía, acelerador lineal y braqui-
terapia del Hospital Oncológico de Che-
tumal, donde la directora Liliana López y 
la jefa del Área de Radioterapia Marlene 
Dávalos Olvera explicaron el funciona-
miento de las mismas. 

Mientras que en el Hospital Comuni-
tario de Bacalar fueron recibidos por el 

El promedio de vacunas aplicadas en México 
actualmente es de 57 mil 772 dosis cada día, 
reportó La Razón en su edición del miércoles.

Ronda los 200 mil decesos
A poco más de un año del primer fallecido a causa del 

virus, se acerca un nuevo hito.

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 599,593 29,969
2 Edomex 230,212 30,870
3 Guanajuato 125,960 9,802
4 Nuevo León 118,810 8,894

5 Jalisco 81,972 11,211
6 Puebla 76,692 9,919
7 Sonora 69,739 6,200
8 Coahuila 66,232 5,833

9 Querétaro 62,986 3,784                                     
10 Tabasco 60,258 3,839
11 SLP 59,982 4,891
12 Veracruz 57,192 8,687

**Decesos

 De 5,001 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,000

2,208,755 Confirmados 
Acumulados

31,251 Confirmados 
Activos

199,627 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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CARLOS JOAQUÍN, mandatario estatal 
(centro), recorre un nosocomio, ayer. 

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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director Luis Santos Maldonado, quien 
explicó las diferentes obras de mejora-
miento que se han hecho en dicho no-
socomio y los acompañó en un recorrido 
por los quirófanos, el almacén y las áreas 
generales. 

Participaron en este recorrido funcio-
narios del Insabi, de la Secretaría de Sa-
lud local y de la Defensa Nacional.
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Insatisfecho,
47% con la 
democracia 
en México

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

EN MÉXICO, 47 por ciento de los ciuda-
danos se dijo poco o nada satisfecho con 
la democracia que se tiene hoy, mientras 
que 53 por ciento dijo sentirse algo o muy 
satisfecho, reveló la Encuesta Nacional de 
Cultura Cívica (Encuci) coordinada por los 
institutos Nacional Electoral (INE) y el de 
Estadística y Geografía (Inegi).

El ejercicio reveló que 73.4 por ciento 
de la población ha escuchado hablar y 
sabe que es la democracia, y 77.5 por cien-
to consideró que para gobernar un país es 
necesario que la administración sea enca-
bezada por un líder político fuerte. 

En la Encuci se demostró que los mexi-
canos apoyan de forma mayoritaria a la 
democracia como forma de gobierno 
(69 por ciento), 65 por ciento la prefieren 
como método para elegir a sus gobernan-
tes; y otro 69 por ciento respondió que 
estaba muy de acuerdo con un gobierno 
donde todos participen en las decisiones. 

En tanto que un 88 por ciento de las 
personas en nuestro país están muy or-
gullosas de ser mexicanos, y 73 por ciento 
se siente muy identificado con el lugar en 
que vive.

Sobre el cumplimiento de la ley, 44 
por ciento considera que en nuestro país 
se respetan poco los reglamentos y 34 
por ciento estima que se respetan algo. 
El cumplimiento de la ley debe ser obli-
gatorio, aunque sea injusta, de acuerdo 
con 27.7 por ciento contra 16.8 por ciento 
que opinaron que si no es justa tampoco 
se debe acatar.

Respecto al nivel de confianza en las 
instituciones, 64 por ciento dijo confiar 
mucho o algo en el Ejército y la Marina, 
60 por ciento en la Guardia Nacional, 
igual porcentaje que con el INE, y 52 por 
ciento en la Presidencia de la República. 
Por el contrario, tienen menos confianza 
en diputados locales, senadores y dipu-
tados federales (23 por ciento) y policías 
(27 por ciento).

La Encuci también arrojó resultados 
sobre integración social: 71 por ciento de 
la población mayor de los 15 años rechaza 
a las personas que fuman marihuana; 48.7 
manifestó que su mayor a animadversión 
era para las personas que han estado en la 
cárcel y una cuarta parte de la población 
dijo que no acepta a los migrantes. Más de 
la mitad de los mexicanos encuestados, 
54.2 por ciento, consideró que sí es posi-
ble disminuir la corrupción. 

La población cree que la principal cau-
sa de discriminación son la clase social 
(73 por ciento), la forma de vestir (72.6) y 
la orientación sexual (72 por ciento). 

SEGÚN ENCUESTA, 65% prefiere 
esta forma de gobierno y 69% está de 
acuerdo en participación; instituciones 
de mayor confianza: Ejército y Marina

Percepción democrática
Nivel de satisfacción con la democracia que se tiene hoy en el país. Instituciones en las que más confía la población (porcentaje).

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

No especificado
11.8%

40.9%

31.3% 15.5%
0.5%

Mucha confianza

Algo de confianza

Poco de confianza

Nada de confianza

23.4

40.4

22.7

10.9

20.9

39.6

23.3

12.4

18.8

40.8

25.9

13

17.2

35.3

28.3

18.1Fuente• Encuci-2020 Cifras en porcentaje

La Encuci fue levantada entre el 17 de agosto y 
el 18 de septiembre de 2020, con la visita a 25 
mil 113 viviendas en todo el país.
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Por Bernardo 
Bolaños

De Thomas Piketty para la 4T

bernardo.bolanos@razon.com.mx

El libro le viene como anillo al dedo a México porque, 
entre muchas otras reflexiones, contiene diagnósticos de 
los modelos de propiedad estatal hipercentralizada que 
López Obrador y Bartlett todavía conocieron en los se-
tentas del siglo XX. Y que añoran. El libro también trae 
análisis de las consecuencias de los liderazgos presiden-
ciales verticales e hiperconcentrados.

Según Piketty, una de las explicaciones de la lenta 
caída de las economías centralmente planificadas fue 
la “poca calidad de los bienes de consumo disponibles 
en los países comunistas (aparatos domésticos, vehícu-
los, etcétera)”. Es decir, que la búsqueda gubernamental 
de soberanía científica y de independencia tecnológica 
son armas de doble filo. Según Piketty, “es posible que 
ese factor cobrara importancia con el paso del tiempo, 
de modo que estuviera particularmente subestimado a 
partir de las décadas de 1960 y 1970”. Es posible lograr 
proyectos estatales emblemáticos cuando se concentra 
el financiamiento y se acarrea a los investigadores hacia 
algún sector estratégico, como el satélite Sputnik 1 lan-
zado por la URSS en octubre de 1957. Pero “el ejemplo 
de esos éxitos ya no bastaba para ocultar la mediocridad 
de las condiciones ordinarias de vida y el retraso en este 
aspecto en comparación con los países capitalistas, cada 
vez más evidente en las décadas de 1970 y 1980”.

Aquí entra en juego la importancia de la libertad en 
las sociedades democráticas y vale la pena evocar al juez 
Gómez Fierro que suspendió la contrarreforma eléctrica. 
Éste juzga con razón que imponer en México un produc-
to como la electricidad generada con carbón o combus-
tóleo, en nombre de la soberanía, es ruinoso en el media-
no plazo. Piketty aplaudiría e, insisto, no se trata de un 
neoliberal sino de un socialista. Pero un socialista que no 
repite errores del pasado, a diferencia de buena parte de 
los ideólogos 4T (tan lejos del trauma de la URSS y tan 
cerca de Echeverría). Meter con calzador productos más 
caros, contaminantes y de menor calidad, es muy perju-
dicial para todos. Producir ventiladores 100% mexicanos 
contra Covid19 suena muy bien, sirve para lucirse una 
mañana, o una mañanera, excepto cuando no funcionan 
correctamente.

En la URSS, sigue Piketty, “a falta de respuestas claras, 
pronto hubo un repliegue hacia la hiperpersonalización 
del poder. Y, a falta de resultados a la altura de las expec-
tativas, hubo que encontrar razones y chivos expiatorios, 
desarrollar ideologías de la traición y del complot capita-
lista”. ¿Les suena?

El economista francés Thomas 
Piketty publicó un voluminoso 
libro en 2019: Capital e ideología. 

Ha sido traducido al español en la joven 
pero ya indispensable editorial Grano de 
Sal. Antes de que lo descartes como pro-
paganda conservadora y neoliberal, que-
rido lector obradorista, debes enterarte 
de que Piketty es partidario del socialis-
mo participativo. Para buscar igualdad 
material en la sociedad no se anda por 
las ramas y sus propuestas le parecen 
demasiado radicales a gente como el pre-
mio Nobel Paul Krugman o al presidente 
francés Macron.

Crece eje con epicentro en México

Bloque progresista de 
AL añade un miembro
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

México sumó a Bolivia al blo-
que de gobiernos progresis-
tas que comienza a integrar 
en América Latina para hacer 

frente a políticas neoliberales, dictaduras 
y regímenes autoritarios en el continen-
te, velar por los más pobres y frenar el 
saqueo de los recursos naturales.

Apenas un mes después de que el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor invitara a su homólogo argentino, 
Alberto Fernández. Palacio Nacional fue 
de nueva cuenta el escenario para que el 
titular del Ejecutivo hiciera lo propio aho-
ra con el boliviano Luis Arce Catacora.

“Amigo, compañero, hermano”, fue-
ron las palabras que dirigió AMLO con su 
característica voz pausada al gobernante 
de Bolivia. Arce agradeció la deferencia, 
al tiempo que refrendaba su interés por 
restablecer las relaciones con un país her-
mano como México, afectadas por temas 
ideológicos por un gobierno de facto.

López Obrador recordó que Arce Cata-
cora “es fruto de un movimiento indíge-
na popular de Bolivia que demostró una 
nueva manera de gobernar en favor del 
pueblo y en especial de los más pobres, 
de los marginados, fue un gobierno sur-
gido luego de dictaduras, de regímenes 
autoritarios, un gobierno que encabezó 
el presidente Evo Morales”.

El boliviano no olvidó que la Fuerza 
Aérea Mexicana concretó su rescate de 
Bolivia en noviembre de 2019, junto 
con el entonces presidente Evo Morales, 
y el asilo de dos meses en nuestro país. 
Recordó cuando caminaba por las calles 
de la Ciudad de México como cualquier 
persona y los tacos y tortas que comía en 
puestos callejeros.

Como punto coincidente, López 
Obrador destacó que, al igual que Méxi-
co en 2018, Bolivia concretó la hazaña 
de solucionar el problema del golpe de 
estado por la vía democrática, de manera 
ejemplar y en muy poco tiempo, pese al 
acoso y la polarización del gobierno de la 
expresidenta Jeanine Áñez.

“Recuerdo en esos días lo que pinta-
ban en las casas de los dirigentes, de los 
servidores públicos, en las oficinas, con-
signas racistas, una vergüenza, pero todo 
eso fue como una mala noche, como una 
pesadilla, fue pasajero y el pueblo de 
Bolivia resolvió por la vía democrática”, 
expresó López Obrador.

Arce Catacora no podía dejar pasar el 
momento de expresar su doble agrade-
cimiento por el cobijo de México tras la 
persecución en Bolivia y el respaldo al 
proceso de cambio en su país, además de 
que literalmente le salvaran la vida ace-
chada por la oposición.

“Para mí particularmente es doble 

CASI UN MES DESPUÉS de haber invitado a su homólogo 
de Argentina, AMLO suma al grupo al presidente de Bolivia; 
agradece este último el rescate y el asilo en México en 2019

alegría estar acá, compartir con usted la 
celebración de esa importante batalla”, 
manifestó durante la conferencia matu-
tina en Palacio Nacional, donde también 
le pusieron una silla y mesita de madera 
con agua, como ocurrió con el presidente 
argentino Alberto Fernández.

Posteriormente el secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a 
petición del Presidente López Obrador, 
hizo un repaso rápido del “periplo” rea-
lizado por elementos de la Fuerza Aérea 
Mexicana para traer a Evo Morales y sus 
colaboradores al país desde Bolivia, y la 
espalda que le dieron a México naciones 
como Perú y Ecuador.

Para el mandatario boliviano, que en 
lugar de corbata lució una tarjeta de es-
terilización Virus Shut Out para prevenir 
el Covid-19, la explotación del litio jugó 
un papel central en el golpe de estado en 
su país, debido a los grandes yacimientos 
que ahí se encuentran de ese mineral.

“Nos quedó claro que el objetivo eco-
nómico del golpe de Estado era el control 
del litio”, esgrimió, al recordar que Boli-
via tenía proyectos avanzados para la 
explotación del metal, exportar baterías 
de litio y en la separación del cloruro de 
potasio y carbonato de litio.

López Obrador le entró al tema de los 
yacimientos de ese metal que hay en nues-
tro país, en especial la región de 
Sonora, por lo que se analizará 
su explotación. Más tarde en la 
declaración conjunta, ambas 
naciones acordaron establecer 
proyectos de cooperación.

El gobernante mexicano arremetió 
por enésima ocasión contra sexenios 
anteriores por dar concesiones a diestra 
y siniestra en la explotación minera. In-
cluso se atrevió a decir que no era para la 
producción de los metales como el oro, 
plata y cobre, sino “para especular en el 
mercado financiero”.

López Obrador encontró similitud en-
tre lo alcanzado por Evo Morales al fren-
te del gobierno de Bolivia con el trabajo 
que él realiza en México, ya que, dijo, se 
recuperaron los recursos naturales, aun 
cuando no dejaron de participar empresas 
nacionales y extranjeras porque el Estado 
manejó la renta, las utilidades obtenidas.

Quedó admirado porque el gobierno de 
Morales logró un crecimiento económico 
sostenido, con un promedio anual de 4.8 
por ciento y, lo más importante, logró la dis-
tribución equitativa de la riqueza para que 
millones de familias dejaran la pobreza.

Arce Catacora llegó 20 minutos tarde 
a Palacio Nacional para la ceremonia de 
recibimiento oficial por parte del Presi-
dente de México. Por si fuera poco dividió 
opiniones a favor y en contra a su arribo 
al recinto del Poder Ejecutivo. Bolivianos 
que gritaban “Luis Arce estamos contigo”, 
y los contrarios que consignaron: “Luis no 
fue fraude”.

Muchas coincidencias que comienza  
a construir López Obrador, Al-
berto Fernández y Luis Arce el 
llamado eje progresista de Amé-
rica Latina, con la característica 
de que los tres gobiernos tienen 
ideología de izquierda.

El ahora mandatario boliviano ocupó la titulari-
dad del Ministerio de Finanzas en el gobierno de 
Evo Morales, por lo que es considerado uno de 
los artífices del “milagro económico boliviano”.

LOS PRESIDENTES de Bolivia, Luis Arce Catacora (izq.), y de México, Andrés Manuel 
López Obrador, recorren el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, ayer.
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“PARA NOSOTROS es muy satisfactorio el que se 
haya recuperado la democracia en Bolivia, y que 
se haya logrado sin mucha violencia, fue real-

mente una hazaña del pueblo de Bolivia”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“PARA MÍ particularmente es doble alegría estar 
acá, poder compartir con usted la celebración de 
esa importante batalla, pero también para mí es 

simbólico venir al país que me cobijó”

Luis Arce Catacora
Presidente de Bolivia

29
Días permaneció en 
México como asilado 
político Evo Morales
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Amagan diputados de la 4T con destituir a consejeros del INE

Impulsan en Morena juicios 
contra Córdova y Murayama
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Diputados de Morena y aliados 
arremetieron contra los con-
sejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Cór-

dova y Ciro Murayama, y adelantaron 
que promoverán un juicio político para 
destituirlos de sus cargos.

Lo anterior, tras señalarlos de “parcia-
les”, por haber aprobado lineamientos 
para evitar la sobrerrepresentación en la 
Cámara de Diputados. 

En sesión ordinaria, el legislador del 
PT, Gerardo Fernández Noroña, dijo que 
las bancadas de la cuarta transformación 
tienen mayoría “porque así lo determinó 
la ciudadanía” y que el acuerdo del INE es 
un “monumento a la ilegalidad”.

“Por ese motivo, los llamo a promover 
un juicio. Debimos destituir a Lorenzo 
Córdova y a su monaguillo Ciro Muraya-
ma desde hace mucho, en este momen-

RECHAZAN LINEAMIENTOS del árbitro electoral en torno a la 
sobrerrepresentación en la Cámara baja, que afecta al partido en 
el poder; legisladores guindas defienden legitimidad de su mayoría

to destituirlos va a ser un cisma, pero no 
hacerlo será peor porque el daño que 
están haciendo es inconmensurable, es-
tán determinados con absoluto cinismo 
y desvergüenza a descarrilar el proceso 
electoral, a no reconocernos los votos, a 
hacernos trampa”, declaró.

El coordinador de Morena, Ignacio 
Mier, aseguró que en el INE “se están ex-
tralimitando, en buena medida porque 
llevan una gran carga de fobia partisana 
y una gran filia hacia una coalición por 
parte del árbitro”.

La también morenista, María de los 
Ángeles Huerta, advirtió que el INE “se 
ha equivocado gravemente, debemos 
convertir esto en una propuesta para que 
Lorenzo Córdova y sus personeros dejen 
ya el Instituto, es claro que ellos tienen 
una agenda en contra de Morena y del ac-
tual Presidente. Un juicio político tendrá 
que preceder a la destitución”.

Del lado de la oposición, la diputada 
Claudia Pastor, del PRI, adelantó que su 

partido no avalará un juicio de ese tipo y 
respaldó la decisión del órgano electoral 
en materia de sobrerrepresentación.

“La votación de todos (la 4T) sumados 
fue de 45 por ciento; sin embargo, tienen 
una representación de 61 por ciento en 
esta Cámara, cuando el límite constitu-
cional es de 8 por ciento. Que bueno que 
el Instituto Electoral sale a la defensa de 
la democracia y no a la defensa de un par-
tido, es un acuerdo neutral”, detalló.

La perredista Frida Alejandra Esparza 
criticó que Morena “alardea” una mayoría 
que los ciudadanos no le dieron en las ur-
nas, pues está basada en un fraude.

“El fraude a la Ley se encuentra en que 
prestan a sus candidatos para que sean 

representados por otro partido y una vez 
ganando regresan al grupo parlamenta-
rio, lo que es una burla para los ciudada-
nos”, indicó la legisladora. 

Marco Antonio Adame, de Acción Na-
cional, acusó a Morena de “instrumentar 
artimañas” para integrar una mayoría “ar-
tificial, ilegal y espuria”.

A las voces críticas se sumó José Elías 
Lixa, también del PAN, al recordar que 
siete consejeras y consejeros del INE vo-
taron a favor del acuerdo, por lo que aún 
si Lorenzo Córdova y Ciro Murayama no 
hubieran votado, los lineamientos se hu-
bieran mantenido: “no tenemos derecho 
a querer incendiar una casa solo porque 
las ratas quieren más queso”.

RUTH SALINAS 
(MC) protesta en 
el debate por el 
acuerdo del INE, 
ayer, en San Lázaro.

“PRESTAN a sus can-
didatos para que sean 

representados por 
otro partido y una vez 

ganando regresan al 
grupo parlamentario; 

es una burla para los 
ciudadanos”

Frida Esparza
PRD

“SE ESTÁN extrali-
mitando, en buena 

medida porque llevan 
una gran carga de 

fobia partisana y una 
gran filia hacia una 
coalición por parte 

del árbitro”

Ignacio Mier
Morena

“LA VOTACIÓN de 
todos sumados fue 

de 45 por ciento; sin 
embargo, tienen una 

representación de 
61 por ciento en esta 

Cámara, cuando el 
límite constitucional 

es de 8 por ciento”

Claudia Pastor
PRI

“…EN ESTE MOMEN-
TO, destituirlos va a 

ser un cisma, pero no 
hacerlo va a ser peor 

que el daño que están 
haciendo”

Gerardo 
Fernández Noroña

PT
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Es  obligación cumplir  
la ley: presidente del INE 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Sin embargo, respondió con prudencia a las an-
danadas al señalar que “ése y cualquier otro acuerdo 
político que contribuya a mejorar el ambiente que los 
propios actores políticos han contribuido a polarizar 
y crispar, es bienvenido”, pero dejó claro que “la ley 
es la ley”, que autoridades federales y locales debe-
rán respetar, ya que es su obligación, lo que fue se-
cundado por el presidente del Inegi, Julio Santaella, 
quien sostuvo que “el cumplimiento de los preceptos 
legales no es optativo”.  

DE ESTO Y DE AQUELLO 

Tal parece que la 4T, en su conjunto, intenta desde 
ahora hacer hasta lo imposible contra el INE y sus con-
sejeros electorales, lo que, a querer o no, pondría en 
grave riesgo la realización de las elecciones federales y 
estatales del domingo 6 de junio, empeñada como está 
su dirigencia en “ganar” anticipadamente la mayoría 
de la Cámara de Diputados por la vía de la sobrerrepre-
sentación, como la actual, que ilegalmente mantiene. 
Ése es el fondo real de la campaña que han emprendi-
do Mario Delgado y los integrantes de la bancada que 
lideró en San Lázaro, al arremeter contra el consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, y Ciro Muraya-
ma, a los que hasta “juicio político” pretenden llevar 
por el acuerdo que, por mayoría de los integrantes del 
Consejo General, acordaron evitar, en cumplimiento 
de la ley, de que en la próxima contienda haya sobre-
rrepresentación de algún partido. 
Les preocupa, y temen, dirigentes y legisladores mo-
renistas, que la votación que obtengan los candidatos 
en los comicios venideros —incluidos los que van por 
la reelección—, distará de la arrolladora que obtuvo su 
Movimiento en 2018, con AMLO en la boleta, dada la 
inconformidad y malestar ciudadano que privan hoy 
en distintos sectores de la sociedad. 
Dada la oleada de suspensiones definitivas que frenan 
la ley eléctrica, que con las 44 de ayer sumaron 73, la Se-
cretaría de Energía solicitó una prórroga al juez federal, 
Juan Pablo Gómez, para dar aviso en el Diario Oficial 
de la Federación que no puede ser aplicada hasta que 
se resuelvan los juicios de amparo promovidos por las 
empresas.  
Lamentable deceso por Covid de Alberto Ciurana, 
presidente de Contenidos de TV Azteca, y hacedor  
de estrellas en esa empresa y también en Televisa,  
años antes.

Ubicado junto con sus colegas 
consejeros del Instituto Na-
cional Electoral en blanco de 

críticas y acusaciones, tanto por parte 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, como de dirigentes y legis-
ladores de Morena, Lorenzo Córdova, 
titular de ese organismo, declaró que el 
cumplimiento de la ley en el marco del 
próximo proceso “no está supeditado a 
acuerdos entre actores políticos”, como 
el suscrito en Palacio Nacional por el 
Ejecutivo federal y los gobernadores de 
las entidades federativas. 

Ingresos por la venta es un tema secundario, sostiene 

“Con cannabis legal, se 
busca bajar la violencia” 

EL LÍDER DE MORENA en el Senado aclara que no van a 
precipitarse para tomar decisiones en este tema; descarta más 
impuestos para dar pensiones a adultos mayores de 65 años 

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

El coordinador de Morena en el 
Senado de la República, Ricardo 
Monreal Ávila, es claro en los al-
cances que se buscan con la regu-

lación de la marihuana, al subrayar que el 
aspecto recaudatorio que puede generar 
está subordinado al objetivo principal, que 
es disminuir la violencia, la criminalidad, 
las detenciones e, incluso, las ejecuciones.  

En entrevista con La Razón aclaró que 
en su bancada no van a precipitarse para 
tomar decisiones sobre ese tema, y dijo 
que pueden aprobarla como la envió la 
Cámara de Diputados, lo que agilizaría su 
aprobación, aunque adelantó que harán 
una mayor reflexión.  

Además, descartó crear o aumentar 
nuevos impuestos para incrementar los 
recursos para las pensiones de adultos 
mayores a partir de los 65 años de edad, 
pero admitió que es inevitable hacer una 
revisión de la política fiscal progresiva.  

El Senado tendrá que tomar una de-
cisión pronto sobre la regulación del 
consumo de cannabis, ¿qué se ha dis-
cutido al interior del grupo parlamen-
tario?  Estamos revisando la ley reglamen-
taria, no queremos precipitarnos, porque 
es una ley fundamental para la vida del 
país. El propósito principal es que este ins-
trumento jurídico sirva para contener la 
violencia y disminuir la cantidad de per-
sonas que fallecen por esta consecuencia, 
o que son privadas de su libertad, eso es 
lo que nos está deteniendo. Tenemos dos 
alternativas: que sea aprobada como llegó 
de la Cámara de Diputados, allanarnos, y 
eso resultaría fácil, porque entonces ten-
dría vigencia la ley de inmediato, al apro-
barse por la Cámara de Senadores y como 
viene de la otra cámara, sólo bastaría su 
publicación para ponerla en vigencia. A 
pesar de que hay un número importante 
de senadores que se inclinan por aceptar 
la propuesta que viene de San Lázaro y dar 
vigencia inmediata a la ley, vamos a hacer 
una mayor reflexión estos días, para que 
podamos hacer un instrumento jurídico 
importante. El Poder Judicial pues nos en-
vió un requerimiento de aprobarla en el 
término legal que se otorgó en ampliación 
(30 de abril), pero habremos de superarlo. 

Lo que sí queremos es hacer un gran es-
fuerzo de mejorarla. 

Hay un elemento económico, lo que 
representaría la venta de marihuana 
al exterior y que fue cancelado por 
los diputados; se habla de hasta 23 
mil millones por recaudación fiscal. 
Sí tiene que ver también, pero yo diría 
que el aspecto recaudatorio, económica-
mente, aunque pueda ser significativo e 
importante, está subordinado al objetivo 
principal que perseguimos, que el grupo 
parlamentario de Morena en este momen-
to prioriza, que es la disminución de la vio-
lencia, la criminalidad y la disminución en 
detenciones, así como las ejecuciones, 
ése es el principal propósito, y un aspecto 
secundario, sin negarle importancia, es la 
parte recaudatoria. Hay distintos estudios 
actuariales, proyecciones financieras de lo 
que pudiera representar la legalización de 
la marihuana para fines lúdicos, recreati-
vos e industriales. 

Llama la atención el anuncio del Pre-
sidente para disminuir la edad para 
recibir las pensiones universales e in-
crementar su monto, ¿de dónde saldrá 
el dinero para pagarlas? Tenemos que 
hacer una revisión de la política fiscal pro-
gresiva, eso es inevitable, de cómo recau-
dar mejor y generar condiciones para que 
con los ahorros y la austeridad se alcance 
la proyección de gasto en las políticas so-
ciales del Presidente López Obrador. Es un 

gasto o una inversión social muy conside-
rable, y en ese sentido estamos atentos, 
eso será motivo de discusión en el nuevo 
Presupuesto y en la nueva Ley de Ingresos 
que se plantea a partir de agosto, septiem-
bre, con la entrada de la nueva legislatura. 

El Presidente plantea que estos cam-
bios se realicen ya, no esperará a que 
haya un nuevo presupuesto, ¿tendrán 
que pensar en aumentar o crear nue-
vos impuestos? No, no creo, el Presiden-
te no ha hablado de la creación de nuevos 
impuestos, y ahorita no habría forma de 
plantearlos, sino hasta que se apruebe la 
Ley de Ingresos, que sería en septiembre, 
octubre, cuando se plantea esta ley. 

¿En el ánimo del grupo parlamenta-
rio de Morena está esa posibilidad de 
incrementar impuestos? No hay ese 
ánimo a generar nuevos impuestos o au-
mentar los mismos, no lo hay. Seguramen-
te tendría que reajustarse el presupuesto 
con el nuevo gasto social. 

 Acaban de aprobar la ley de la FGR, 
una ley que ha dejado convencidos a 
los legisladores, ¿usted se siente sa-
tisfecho?, ¿no cree que le faltó dar un 
paso más en las facultades de la FGR?  
Soy legislador de hace muchos años, qui-
zá sea mi actividad más nata o natural, y 
le podría confesar que he iniciado a través 
de mi historia muchas leyes y siempre me 
queda un hueco en mi vida, en mi forma-
ción jurídica, de que se pudo haber mejo-
rado o que se pudo haber presentado más 
acabada, es simplemente que nunca estoy 
satisfecho con el terminado final, por eso 
es que provoco muchas veces modifica-
ciones, no hay trabajo perfecto en materia 
legislativa, siempre es perfectible el que-
hacer al que nos dedicamos. 

¿Considera que habrá la necesidad de 
modificar la ley próximamente? Siem-
pre hay, son perfectibles todas las leyes, 
siempre habrá necesidad de modificar la 
ley, todas las leyes son perfectibles, siem-
pre habrá huecos de mejoría. 

EL SENADOR, tras 
una reunión de la 
Jucopo, en imagen 
de archivo.

370
Mil mdp se deberán 
erogar en 2024 para 
pagar las pensiones
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RICARDO MONREAL ÁVILA

E N T R E V I S T A Formación: licenciatura en Derecho por la UAZ; maestría y doctorado en Derecho por la UNAM. 
Trayectoria: 3 veces diputado federal y 3 veces senador (en la actual, presidente de la Jucopo y líder 
de la bancada de Morena), gobernador de Zacatecas, jefe delegacional en Cuauhtémoc.

Hay distintas proyecciones 
financieras de lo que pudiera 
representar la legalización de 
la marihuana, pero entiendo 

que el grupo parlamentario de 
Morena prioriza la disminución 

de la delincuencia, el crimen,  
la violencia y las detenciones”
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Chihuahua 
Coahuila 
Nuevo León 
Tamaulipas 
Durango 
Zacatecas 
San Luis Potosí 
Nayarit 
Aguascalientes 
Jalisco 

Guanajuato 
Colima 
Michoacán 
Edomex 
CDMX 
Puebla 
Morelos 
Guerrero 
Tabasco 
Chiapas

Incendios  
activos ya 
arrasan en 
20 estados
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

CON MÁS DE LA MITAD de estados con 
algún incendio activo, 20, según informó 
Conafor, 61 conflagraciones consumen 
áreas naturales protegidas, sierras y zonas 
indígenas al corte de este 24 de marzo. 

Entre estos incidentes, que además 
convergen con un crudo temporal de se-
quía y altas temperaturas, se encuentra el 
de La Pinalosa, en la Sierra de Arteaga, que 
inició el pasado 16 de marzo en los límites 
de Nuevo León y Coahuila. Ahí laboran 
brigadistas de al menos cinco estados, 
quienes luchan para evitar que se propa-
gue por los fuertes vientos. 

La mañana de ayer, el gobernador de 
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, anun-
ció la llegada de dos helicópteros más 
para erradicar el fuego que, a nueve días 
de iniciar, presuntamente por causa hu-
mana, apenas se consiguió controlar 45 
por ciento, con un saldo de 2 mil 700 hec-
táreas de arbolado destruidas, por lo que 
ya se considera “un desastre ecológico”. 

El combate a este incendio, que se ex-
tendió hasta Nuevo León, provocó conta-
minación en la capital, Monterrey, que ya 
arrastra más contratiempos climáticos. El 
gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, 
informó ayer que las brigadas de combate 
tuvieron que replegarse debido a que las 
fuertes rachas de viento de hasta 90 kiló-
metros por hora, ocasionadas por el frente 
frío número 44, los ponen en peligro. 

En las últimas 48 horas, se reporta-
ron 24 incendios más, de acuerdo con la 
Conafor, pues hasta el pasado lunes eran 
37 los siniestros activos en el país. 

San Luis Potosí también activó las 
alertas desde la semana pasada por un 
incendio que ya consumió 500 hectáreas 
de la zona serrana del Altiplano, en el Si-
tio Sagrado Natural Wirikuta, informó la 
Coordinación Estatal de Protección Civil. 

Aunque el pasado domingo se reportó 
que ya se había controlado 80 por ciento 
de este siniestro, este martes, autoridades 
informaron que debido a los fuertes vien-
tos que corren a 70 kilómetros por hora, el 
fuego se extendió, obligando a la evacua-
ción de decenas de habitantes. 

La demora en apagar el fuego ocasionó 
inconformidad entre habitantes de Real 
de Catorce y Villa de Guadalupe, quienes 
condenaron la “ineficiencia” del gobierno. 

El gobernador, Juan Manuel Carreras, 
admitió que controlar el siniestro “no ha 
sido sencillo”, pero dijo que no se retirará 
el apoyo hasta que se logre extinguir. 

Catorce de los incendios activos se pro-
pagaron en 12 Áreas Naturales Protegidas. 
Dos de ellos afectan al Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey y otros dos a las 
reservas de la biósfera La Sepultura y La 
Encrucijada, en Huixtla, Chiapas. Otras re-
servas afectadas están en Colima, Jalisco, 
Tabasco, Nayarit y Tamaulipas.

VISTA del siniestro en la Sierra de Arteaga, Nuevo León, ayer. 

Coordinaciones de Protección Civil en los esta-
dos pidieron a la población evitar actividades al 
aire libre que puedan ocasionar que los sinies-
tros activos se extiendan o generar nuevos. 

PAÍS EN LLAMAS
Estados donde se reportan incendios al cierre de ayer, según Conafor.
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• HABLANDO  
DE DERECHOS

Twitter: @jacquie_LHoist    Linkedin: Jacqueline L'Hoist

   

Por Jacqueline 
L´Hoist Tapia •

Las olas del feminismo

Facebook: Jacqueline L'Hoist / Instagram: Jacqueline.lhoist

El feminismo es un movimiento social, político, eco-
nómico y cultural, que se caracteriza por ser diverso, 
como las formas de ser mujer, y de entenderlo según el 
entorno en donde se esté. El feminismo no se ciñe a un 
concepto único ni unísono, y desde cada uno de estos lu-
gares se hace la toma de conciencia de las mujeres como 
un grupo o un colectivo humano y como tal, con acceso 
a todos los derechos humanos sin discriminación. Esta 
toma de conciencia también reconoce que históricamen-
te el colectivo de varones, en su contexto social, ha teni-
do para con las mujeres conductas de opresión, domina-
ción, explotación y discriminación; por tanto, incide y se 
mueve a la acción, impulsando todas las transformacio-
nes sociales que se requieran, para vivir en libertad, sin  
violencia y con trato igualitario.   

Todas las mujeres, de una forma u otra, se han benefi-
ciado del feminismo en el mundo. En México, éste tiene 
su momento de visibilidad desde hace más de 100 años, 
cuando se realiza el Primer Congreso Feminista en Yu-
catán, en 1916. Esto no significa que antes no existieran 
movimientos de mujeres; significa, entre otras cosas, el 
impulso para que hoy todas las mujeres, sin excepción, 
seamos reconocidas como ciudadanas, ejerciendo el 
voto y la posibilidad de ser votadas y así se da la primera 
ola feminista, la ola sufragista. 

La segunda ola aparece desde los diversos movimien-
to sociales, como el del 68 y entre 1960 y 1970, abriendo 
los espacios para las mujeres fuera de lo “doméstico”, 
con una participación real en lo laboral y universidades 
y no como una graciosa concesión, sino un derecho que 
se ejerce y que mueve otras realidades, como la mater-
nidad voluntaria y la libertad sexual. En este momento 
logra darse también el pensamiento feminista en la 
intelectualidad.

La tercera ola, alrededor de los 80 y 90, cobrando gran 
importancia la diversidad y el multiculturalismo que sig-
nificó el reconocimiento de los derechos de “todas las 
mujeres” afro, indígenas, de cualquier credo, origen, pre-
ferencias u orientación sexual y transgénero, gestándose 
la solidaridad feminista. El sismo del 85 y las costureras 
marcaron un icono para la defensa de los derechos labo-
rales. Se logra la causa feminista reivindicadora; “luchar 
por ella, hasta hacerla realidad”, fortaleciéndose las orga-
nizaciones de la sociedad civil feministas.

La 4ta ola feminista, la actual. Hoy se demandan 
pendientes históricos, como el derecho a decidir de las 
mujeres, la equidad de género y, sobre todo, la cero to-
lerancia ante feminicidios, desapariciones, violencia in-
trafamiliar, política, acoso, abuso sexual y violación. Las 
jóvenes son las protagonistas, logrando implementar po-
líticas públicas y legislativas a favor de las mujeres, pero 
sobre todo, se  visibiliza la indignación en las calles y en 
las redes sociales: #NiUnaMenos #NiUnaMas.

E l oleaje no siempre es igual. Cada 
ola tiene sus características pro-
pias: periodo, altura, longitud de 

onda o dirección, que además varían 
en el espacio y en el tiempo; cada una 
de ellas tiene su instante y lugar, igual 
que los momentos históricos del femi-
nismo. Por eso no se mide por periodos, 
sino por olas. 

 Defensora de derechos humanos, especialista en trato  
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

Buscan oportunidades en EU

Dejan México por falta 
de trabajo y pandemia
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Juan Nieves es un migrante mexi-
cano que vive en Los Ángeles, 
California, a donde llegó luego de 
que la empresa en la que trabaja-

ba en México, dedicada a la instalación y 
mantenimiento eléctrico, la cual le paga-
ba ocho mil pesos mensuales, realizó un 
recorte de personal en abril del año pasa-
do, en el que fue despedido junto con los 
trabajadores de mayor edad.

“En mayo pasado, yo tuve que abando-
nar México; me recortaron en el trabajo y 
después de los 49 años de edad ya nadie 
te quiere contratar (…) Imagínate con ocho 
mil pesos pagar la comida de mi mujer y 
tres hijos. El más chico quería seguir estu-
diando y no me alcanzaba. Cuando junté 
para venirme, la cosa cambió, te pagan 80 
dólares el día, échale cuentas, mil 600, 
más o menos”, cuenta Nieves, originario 
de la Ciudad de México.

El costo por llegar a Estados Unidos 
fue de 120 mil pesos, pero valió la pena, 
dice El Tarzán, como le gusta que le di-
gan, porque “acá con un mes de buena 
chamba sacas lo de medio año de allá 
(…) si sabes un oficio ya la hiciste. Acá no 
gana el que no quiere”.

Nieves, quien actualmente se dedica 
a la colocación de azulejos y pinta casas, 
asegura que organizándose alcanza para 
todo: “yo en unos dos meses ya estaba 
mandando dinero a mi casa, ahorita ya 
todos se alivianaron y yo también ya le 
estoy pagando la escuela a mi hijo”.

Reconoció que ya no quiere regresar a 
nuestro país por la falta de oportunida-
des por lo que espera pronto llevarse a su 
familia a Estados Unidos.

Otro caso es el de Laura Martínez, de 
35 años de edad, quien se fue a mediados 
de diciembre de 2020 a Estados Unidos 

TRABAJADORES DE OFICIOS y profesionistas consideran 
que su empleo es más valorado y seguro fuera del país; en los 
últimos 5 meses hay 96.8% más migrantes que hace un año

Encarga Biden a Harris 
contención de migración
Redacción • La Razón

A SOLICITUD del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, la vicepresidenta de 
ese país, Kamala Harris, será la encarga-
da de dirigir los esfuerzos conjuntos de 
Estados Unidos, México y los países del  
triángulo norte para reducir el flujo de 
migrantes a territorio estadounidense. 

Biden hizo el anuncio durante una 
reunión en la Casa Blanca en la que tam-
bién estuvieron presentes el secretario 
de Salud y Servicios Humanos (HSS), Xa-
vier Becerra, el secretario de Seguridad 
Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros 
asesores en el tema migratorio. 

“Estamos haciendo equipo con Méxi-
co para contener este problema de migra-
ción”, aseguró el presidente Biden.

Por su parte, Harris aseguró a CBS es-
tar “frustrada” por la “aglomeración” de 

menores en centros de detención esta-
dounidenses: “Es un problema enorme, 
no voy a fingir que no lo es, es un proble-
ma enorme (…) Esto nos va a llevar algún 
tiempo, pero ¿estamos frustrados? ¿Es-
tán frustrados ustedes? Sí, lo estamos”.

La vicepresidenta prometió que visi-
tará la frontera “en algún momento”, aun-
que al igual que lo hizo Biden el pasado 
fin de semana no precisó cuándo.

Ayer, el Departamento de Defensa 
de Estados Unidos aprobó una solici-
tud para trasladar a menores migrantes 
no acompañados a dos bases aéreas de 
Texas, a petición del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos, en medio 
del desborde de centros migratorios.

El Departamento de Defensa aclaró 
que dichos ajustes no afectarán las ope-
raciones militares, y que el HSS será el 
encargado del bienestar de los menores.

MIGRANTES desembarcan en territorio chiapaneco, tras cruzar el Río Usumacinta 
provenientes desde Guatemala, ayer.
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para buscar una mejor calidad de vida.  
Médico general y madre de dos niñas, 
migró a Atlanta, ya que consideró que en 
México, además de la falta de empleo, las 
condiciones para desempeñar su trabajo, 
“son de alto riesgo”.

“Estuvo muy cañón en México el tema 
de Covid-19 en 2020 porque no se tenían 
las condiciones adecuadas en personal y 
vi cómo se atendían a las personas y en 
qué condiciones se hacían, por ello deci-
dí abrir camino e irme a Estados Unidos, 
donde tengo familia”, explicó.

En los últimos cinco meses, datos del 
gobierno de Estados Unidos dan 
cuenta de un alza de 96.8 por 
ciento de migrantes detectados 
en la frontera estadounidense, 
respecto al mismo periodo del 

año anterior, al pasar de 201 mil 619 en-
tre octubre de 2019 y febrero de 2020 a 
396 mil 958 de octubre de 2020 a febrero 
de este año.

CAMBIA RUTA MIGRANTE. Desde 
el inicio del operativo del Instituto Na-
cional de Migración (INM) en la frontera 
sur de México la semana pasada, al me-
nos mil personas han cruzado de manera 
irregular, siendo ahora el Río Grijalva el 
punto por donde más se desplazan.

El comisionado Nacional de Migra-
ción, Francisco Garduño, explicó que los 

polleros y migrantes están cru-
zando en lanchas el Río Grijalva, 
pues por el operativo en Ciudad 
Hidalgo (Suchiate) los ha obligado 
a modificar la ruta. 

5
Horas toma el 
cruce en lancha 

del Grijalva

Se duplican
En cinco meses repunta la cantidad  

de personas detectadas en la frontera.
Octubre 2017-Febrero 2018

187,097

Octubre 2018-Febrero 2019
318,906

Octubre 2019-Febrero 2020
201,619

Octubre 2020-Febrero 2021
396,958
Fuente•CBPCifras en unidades

ACÁ (EN EU) con un mes de buena 
chamba sacas lo de medio año de allá 
(…) si sabes un oficio ya la hiciste. 
Acá no gana el que no quiere”

Juan Nieves
Migrante

De octubre de 2020 a febrero de 2021 han sido 
detectados en la frontera 326 mil 705 adultos 
viajando solos, lo que representa 82.3 por cien-
to del total de los migrantes en el periodo.

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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EL GOBERNADOR Francisco Domín-
guez (der.), ayer, en un foro con jóvenes.

EL GOBERNADOR Omar Fayad (der.)  
y el alcalde Jorge Márquez, ayer.
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Va inversión
histórica a
Tulancingo

Jóvenes, prioridad para Gobierno de Querétaro

Redacción • La Razón

EN HIDALGO la obra pública no se de-
tiene, al contrario, se acelera con proyec-
tos detonadores de desarrollo regional y 
local donde la participación de la gente 
es fundamental, reiteró el gobernador 
Omar Fayad al asistir a la entrega del Plan 
Municipal de Desarrollo 2020-2024 en 
Tulancingo. 

“El Gobierno estatal hará una inversión 
de aproximadamente 200 millones en 
obra pública este año para Tulancingo de 
Bravo; esta inversión se compone de nue-
ve acciones que consolidarán pavimento 
hidráulico, guarniciones y banquetas que 
beneficiarán a más de 150 mil hidalguen-
ses”, refirió el mandatario. 

“Además arrancamos ya con 120 millo-
nes de pesos que invertiremos en el distri-
buidor vial del puente superior vehicular 
Acatlán-Tulancingo, y que beneficiará a 
200 mil habitantes de los municipios de 
Acatlán, Huasca y Tulancingo”, que ade-
más de reducir los tiempos de traslado, 
permitirá acelerar la economía y conecti-
vidad de esta importante región, citó.

Al respecto, el titular de la Unidad de 
Planeación y Prospectiva, Lamán Carran-
za, destacó que la participación ciudadana 
permitió que se llegara a las propuestas de 
las acciones que hoy se anunciaron, lo que 
habla del nuevo lenguaje que ha adopta-
do la sociedad para la creación de un esta-
do con más oportunidades. 

El presidente municipal, Jorge Már-
quez, señaló que éste es el resultado de 
las propuestas e inquietudes de más de 2 
mil personas que a través de ocho Foros 
de Participación Ciudadana.

Redacción • La Razón

EN QUERÉTARO la máxima es crecer 
pensando en las generaciones del ma-
ñana, aseguró el gobernador Francisco 
Domínguez Servién, al encabezar la cele-
bración del décimo Aniversario de la crea-
ción de la Secretaría de la Juventud en el 
estado (Sejuve).

Destacó que son los jóvenes quienes 
trazan el mejor presente de las políticas 

En breve iniciarán los trabajos del distribuidor 
Puente Suprerior Vehicular en la carretera 
Pachuca-Tuxpan, así como pavimentación  
en 8 localidades, entre otras obras.

públicas y deciden el mejor futuro de 
Querétaro, propósito que confirma la la-
bor que ha realizado la Sejuve: diez años 
abriendo espacios de participación en 
la vida pública de Querétaro, fijando la 
agenda del sector juvenil en el centro del 
Gobierno, construyendo un liderazgo in-
tegrador y emprendedor.

En el auditorio del edificio Nuqleo, el 
gobernador expresó que el impulso de 
voces jóvenes ha cambiado Querétaro y el 

mundo por ideas novedosas, por mentes 
creativas, por espíritus valientes.

En este foro con jóvenes queretanos, el 
mandatario enlistó proyectos que se ma-
terializaron, como la creación de Nuqleo, 
que ubicó al estado como pionero a nivel 
nacional al consolidar un proyecto de in-
novación abierta, que favorece la vincula-
ción del talento, el emprendimiento y la 
creatividad y la línea de atención psicoló-
gica a distancia.

739
Mil jovenes 

representan 31% de la 
población del estado
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Los resultados de la Encuesta para 
la Medición del Impacto Covid-19 en 
la Educación señala que 2.3 millones 
de alumnos no se inscribieron por 
motivos de la emergencia sanitaria, 
otros 2.9 millones por no tener recur-
sos y 3.6 millones más tuvieron que 
emplearse. La cifra de personas sin 
acudir a clases es casi equivalente a 
la población de Jalisco.

Estas cifras lo que demuestran 
es que siempre las crisis acaban 
profundizando la desigualdad, y 
ahora en medio de esta pandemia, 
la brecha de la desigualdad se in-
tensifica. Los niños que acuden a 
las escuelas privadas, que no han 
tenido que desertar, tienen muchas 
más posibilidades de terminar sus 
estudios que los niños de las escue-
las públicas.

Y esto es grave, porque el Estado 
tiene que garantizar educación a 
todos los niños del país.

En el 2012 publiqué, junto con 
Jorge Fernández Menéndez, el libro 
La élite y la raza, la privatización de la 
educación (Editorial Taurus). Fue un 
muy amplio reportaje, acompañado 
de un documental de una hora, en el 
que explicábamos lo grave que era 
que los maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), estuvieran constante-
mente en paro, que esto se manejara 
como un tema político, lo vemos 
ahora, por ejemplo, con los maestros 
en Campeche, que exigieron estar 
vacunados para volver a clases, antes 
que el personal de salud que está en 
la primera línea de contagio.

Este tipo de acciones lo que hace 
es que la gente que puede pagar, aun-
que sea una colegiatura muy baja, 
meta a sus niños a escuelas privadas, 
y los que no tienen posibilidades, su 
educación cada vez es más deficiente.

Ese libro, que es más vigente que 
nunca por la deserción escolar que 
vivimos, en buena medida ignorado 
por las autoridades y por distintos 

E l Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
ha informado que 5.2 millones de estudiantes están 
fuera del ciclo escolar 2020- 2021 debido a la pande-

mia que ha provocado que los niños no puedan ir a clases, 
pero también la deserción se ha incrementado por la pobre-
za y la necesidad de muchos de estos pequeños de salir a 
trabajar; otros, porque sus madres no se pueden quedar con 
ellos para supervisar sus clases, ya sea por Internet o televi-
sión, y eso se ve reflejado en la deserción escolar.

bibibelsasso@hotmail.com

Millones dejan la escuela
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Ponen ejemplo

grupos interesados en la educación, 
porque no coincide con sus intereses 
de coyuntura.

Ésta es una parte del libro, que se 
refiere a los maestros de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la 
Educación:

“No importa quién sea el Presi-
dente o el gobernador y cuál la co-
yuntura: se ha creado un monstruo 
que, paradójicamente, cuanto más 
hunde al Estado y a su educación, 
más poderoso se hace. El único in-
terés es el propio… a esos líderes no 
les interesan ni la infraestructura 
escolar ni los desayunos, tampoco 
los útiles o las becas, salvo que les 
den a ellos el recurso de esos progra-
mas para manejarlo. Quieren dinero 
y por eso piden cosas que saben que 
no lograrán, para quedarse con lo 
más posible en la negociación, mien-
tras ahorcan al resto de la sociedad 
en los lugares donde controlan la 
educación. Y decir que la controlan 
no es un eufemismo: suelen deten-
tar desde el puesto más alto de la 
secretaría local de educación hasta 
las plazas de base… En realidad, es-
tamos ante movimientos desesta-
bilizadores que se manejan desde 
sectores ultras de grupos políticos 
que se presentan como de izquier-
da, pero que son descaradamente 
reaccionarios”.

Muchos de los maestros hoy ni 
siquiera quieren volver a las aulas; 
otros, por supuesto que están muy 
comprometidos con los niños y de-
dican horas a planificar sus clases 
virtuales, pero no son todos.

Hoy, los pequeños, además de la 
falta de educación, están expuestos a 
todo tipo de abusos, violencia, y han 
incrementado los trastornos de an-
siedad, la obesidad, la desnutrición, 
entre otros problemas.

Mientras es más fácil para las es-
cuelas privadas regresar con sana dis-
tancia a clases presenciales, la com-
plicación para las escuelas públicas, 

cuya matrícula se ha incrementado 
muchísimo por la cantidad de niños 
que han tenido que abandonar sus 
escuelas, porque ya no se pueden 
pagar las colegiaturas, es altísima.

Pero además, los expertos ase-
guran que este año escolar se ha 
perdido en gran medida y que se va 
a tardar de seis a diez años en recu-
perar, tanto la parte de salud como 
la parte educativa.

México es el único país que no 
está abriendo sus escuelas, aunque 
sea parcialmente. No solamente es-
tán los problemas en el sector edu-
cativo, sino también los problemas 
en el sector económico.

Pero reabrir las escuelas públicas 
cada día es más difícil, porque casi 
la mitad de los estudiantes de las es-
cuelas particulares se fueron a las 
escuelas oficiales, si había grupos en 
una escuela particular de 20 alumnos, 
ahora habrá de 10 nada más; hoy los 
grupos en las escuelas públicas pue-
den llegar a ser del doble de la capaci-
dad que tenían antes de la pandemia.

Es fundamental que se regrese a 
clases de forma presencial, con todas 
las medidas sanitarias posibles.

Entre más tiempo pase, más estu-
diantes van a abandonar la escuela, 
y eso es lo más grave que le puede 
pasar a cada uno de esos niños, cuyas 
oportunidades de vida, cada día se 
acotan más.

DESDE el 1 de 
marzo, Jalisco 
desarrolla 
grupos de 
seguimiento 
académico, con 
9 alumnos por 
aula, con aseso-
rías máximo 4 
días a la semana 
cada 15 días, 
para evitar la 
exposición.
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Edomex  
da apoyos a 
productores
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo 
afirmó que en el Estado de México se 
invierte en el campo para apoyar a las 
y los productores de este sector econó-
mico, el cual, dijo, es una prioridad para 
su administración, por lo que se impul-
san programas como el de la entrega 
de tarjetas para el Campo Mexiquense, 
que en esta ocasión recibieron benefi-
ciarios de la región de Valle de Bravo.

“Así como estamos haciendo este 
programa, seguimos invirtiendo en el 
campo, el campo mexiquense tiene 
una prioridad para nosotros y año con 
año estamos buscando darle más re-
cursos al campo”, expresó.

En Villa Victoria, indicó que con la 
entrega de tarjetas para los campesinos 
de la entidad, éstos podrán adquirir los 
fertilizantes que requieran para mejo-
rar la productividad de sus tierras, es-
pecialmente para quienes se dedican 
a sembrar maíz para el autoconsumo.
También podrán adquirir semilla me-
jorada que les permita incrementar los 
volúmenes de producción y generar un 
excedente que se convierta en ingresos 
para la familia, mediante la venta.

Señaló que este programa beneficia 
a los productores ahora que empieza 
el ciclo agrícola, y expresó su deseo de 
que sea un buen período de siembra, ya 
que el año pasado fue complicado por 
falta de agua, pues no llovió suficiente.

En esta gira de trabajo se entregaron 
tarjetas en beneficio de 4 mil 700 fa-
milias de 12 municipios de la región de 
Valle de Bravo. La meta de este progra-
ma es llegar a 45 mil familias del campo 
mexiquense, para que mejoren la pro-
ducción y sus ingresos.

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo, 
ayer, en la entrega de tarjetas.
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Este programa se encuentra distribuido de 
acuerdo a la vocación productiva de cada 
región, en el caso de Valle de Bravo, son más 
de 98 mil hectáreas de cultivo.

12LR_FINAL.indd   212LR_FINAL.indd   2 24/03/21   21:5524/03/21   21:55



PULSO CITADINO

En el mes que lleva la campaña, 40% menos

Baja virus activo mientras 
avanza vacunación en CDMX

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

Desde que arrancó la campaña 
de vacunación contra el Covid, 
el número de casos activos en 
CDMX alcanzó importantes re-

ducciones en comparación con los días 
previos a la aplicación de dosis que, a la 
fecha, ya abarca 11 alcaldías.

Según el informe diario del Gobier-
no local, hasta antes del 15 de febrero, 
cuando comenzó la campaña de inmu-
nización, los números de casos activos 
estuvieron siempre arriba de 18 mil. 

Por ejemplo, el 1 de enero, autoridades 
capitalinas registraron 28 mil 838 infec-
ciones activas, cantidad que creció hasta 
44 mil 124 al 23 de enero; en esa fecha, las 
hospitalizaciones en la capital del país ya 
registraban una tendencia a la baja. 

El 27 de enero, los casos con el virus 
activo bajaron a 37 mil 203, dos días des-
pués se elevaron a 38 mil 152 casos.

El 1 de febrero hubo una reducción a 
32 mil 780 y a partir de ahí fue más usual 
ver disminuciones, sobre todo en fechas 
posteriores al inicio de la vacunación. 

Para el 16 de febrero ya eran 21 mil 554 
personas con el Covid activo y el 22 de 
ese mes el número bajó a 18 mil 887; cin-
co días después, el 27, subió ligeramente, 
a 20 mil 434, pero dos días después se 
reportaron los que hasta ahora son los 

CUANDO INICIÓ el proceso, 
antes del 15 de febrero, la cifra 
no dejaba el techo de los 18 mil; 
al cierre del 23 de marzo ya eran 
13 mil 150, con una saturación 
hospitalaria de 39 por ciento

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY

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

ACTAS DE NACIMIENTO
Consulte el QR29°MAX. 11°MIN.
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Estrenan obra vial
en Circuito Interior
En las labores para recuperar la función de esta impor-
tante arteria, para mejorar el tránsito en CDMX hacia el 
Aeropuerto Internacional (AICM), el Gobierno capitalino 
inauguró la ampliación vial de Galindo y Villa, donde se 
generaban tapones automovilísticos en horas pico.

E D I C T O
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINAN-
CIERO BBVA BANCOMER en contra de CASTRO ORMAECHEA GUSTAVO, expediente 1342/2018, la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, dicto 
sentencia definitiva que en sus puntos resolutivos a la letra dicen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
PRIMERO. Ha sido procedente la vía Especial hipotecaria, en la que la actora BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, probó su acción y el demandado CASTRO ORMAECHEA GUSTAVO, se consti-
tuyó en rebeldía. SEGUNDO. Se declara el vencimiento anticipado del plazo contenido en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria de fecha diecinueve de junio de dos mil uno celebrado por las partes. TERCERO. Se condena a CASTRO ORMAECHEA GUSTAVO a 
pagar a la actora, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
o a quien sus derechos legalmente represente, la cantidad de 58,643.66unidades de inversión (cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta 
y tres punto sesenta y seis unidades de inversión) por concepto de suerte principal, en su equivalente en Moneda Nacional al momento de 
efectuar el pago, cantidad que se cuantificara en ejecución de sentencia. CUARTO. Se condena a CASTRO ORMAECHEA GUSTAVO a pagar 
a la actora, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER o a 
quien sus derechos legalmente represente, la cantidad de 31,761.12 Unidades de Inversión (treinta y un mil setecientos sesenta y uno punto 
doce unidades de inversión) por concepto de intereses ordinarios causados hasta el veintiocho de mayo de dos mil diecisiete, en su equivalente 
en Moneda Nacional al momento de efectuar el pago y la cantidad de 51,416.39 Unidades de Inversión (cincuenta y un mil cuatrocientos 
dieciséis puto treinta y nueve unidades de inversión) por concepto de intereses moratorios causados hasta el veintiocho de junio de dos mil 
diecisiete, en su equivalente en Moneda Nacional al momento de efectuar el pago, cantidades que se cuantificaran en ejecución de sentencia. Así 
mismo se condena al demandado a pagar a la parte actora los intereses ordinarios y moratorios que se sigan causando a partir del veintinueve 
de junio de dos mil diecisiete; hasta el pago total del adeudo, en términos del contrato base de acción, lo que se determinara en cantidad liquida 
en ejecución de sentencia. QUINTO. En caso de no verificarse el pago de lo sentenciado en este fallo por la parte demandada, una vez que se 
encuentren líquidas las cantidades a las que se ha condenado en el presente fallo, se procederá al trance y remate del bien inmueble hipotecado 
o en su caso la adjudicación directa, a solicitud de la parte actora en términos de ley, y con su producto pago al ejecutante. SEXTO. Por estar en 
los supuestos del artículo 140 fracción IIISe condena al demandado al pago de costas causadas en esta instancia. SÉPTIMO. - NOTIFIQUESE 
POR EDICTOSEN EL PERIÓDICO LA RAZÓN, SE PUBLICARAN DOS VECES, DE TRES EN TRES DÍAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 639 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. A S I, DEFINITIVAMENTE juzgando, lo resolvió y firma la C. Juez Décimo Quinto Civil LETICIA 
MEDINA TORRENTERA ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado JUAN MANUEL SILVA DORANTES, con quien actúa y da fe. Doy fe. - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DOS FIRMAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2021 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 

LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES

EDICTO.
 

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

Ciudad de México a veintiséis de octubre de dos mil veinte. 

“... se ordena emplazar al codemandado JAVIER ALEJANDRO GARDUÑO VÁZQUEZ, por edictos que se pu-
blicarán por tres veces de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN de ésta Ciudad, 
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles; haciéndosele saber que dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación deberá dar contestación a la demanda instaurada 
en su contra con el apercibimiento para el caso de no hacerlo dentro del término concedido, se le tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 párrafo 
cuarto del Código Adjetivo Civil, y las subsecuentes notificaciones le surtirán en términos de lo dispuesto 
por el artículo 637 del Ordenamiento legal en cita; quedando a su disposición las copias de traslado en la 
Secretaria “A”, de éste Juzgado.- Notifíquese.- Lo Proveyó y firma el C. Juez Interino Primero de lo Civil, 
Licenciado VÍCTOR MANUEL SILVEYRA GÓMEZ ante el C. Secretario de Acuerdos “A” por Ministerio de Ley, 
Licenciado JOSÉ ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN, quien autoriza y da fe. Doy Fe...”. 

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

Ciudad de México a 29 DE OCTUBRE 2020 

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

LIC. JOSE ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN. 

Edictos que se publicarán por tres veces de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN 
de ésta Ciudad, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles
dictos que se publicarán por tres veces consecutivas en BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO EL FINANCIERO. 

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

números más bajos de casos activos en 
la CDMX en lo que va del año. 

El 1 de marzo se contabilizaron 17 mil 
841 enfermos, una semana después llegó a 
17 mil 578 y así transcurrió la tendencia 
a la baja para que, el pasado 23, la última 
actualización, arrojara 13 mil 159 conta-
gios con la pandemia activa.

La ocupación hospitalaria en centros 
que atienden a pacientes Covid en CDMX 
es de 39 por ciento al cierre de ayer. 

Según el semáforo epidemiológico, la 
capital cumple con los criterios para pa-
sar a la fase amarilla, pues su ocupación 
de menos 50 por ciento se ha mantenido 
así por dos semanas.

Al respecto, Carlos Alberto Pantoja, 
epidemiólogo de la UNAM, señaló que, si 
nos basamos sólo en números, la capital 
ya debería estar en amarillo. 

Sin embargo, consideró que, al estar 
cerca las vacaciones de Semana Santa, lo 
más probable es que las autoridades ca-
pitalinas no corran el riesgo de tener más 
actividades económicas en operación, 
pues el propio Gobierno aceptó que el 
riesgo de repunte es latente. 

Entonces, lo más prudente será man-
tener el semáforo naranja, porque tener 
más concesiones podría poner en riesgo 
a la ciudad de una tercera ola, como ha 
ocurrido en otros países. 

“Los picos de la enfermedad en hospi-
talización, al menos en el Valle de Méxi-
co, han sido después del 10 de mayo, de 
las fiestas patrias, de Navidad (...) es por 
eso que el Gobierno no quiere pasar a 
amarillo ahorita”, comentó a La Razón. 

En otros países, dijo, está ocurriendo 
una falsa percepción de la vacunación. 
Por ejemplo, en Chile, que lleva un ma-
yor avance en la aplicación de los biológi-
cos para toda su población, actualmente 
se vive un repunte de contagios, porque 
las personas vacunadas relajaron las me-
didas sanitarias, bajo el pensamiento de 
que los biológicos significan el fin de la 
pandemia, cuando no es así, explicó.

ENFERMERA 
prepara una dosis 
antiCovid en la 
sede de aplicación 
de Coyoacán, ayer.

SECTOR CONTAGIOSO
Casos activos en Ciudad de México, en lo que va de 2021.

28,838 38,035 32,780 21,554 18,887 13,159

1 27 1 16 22 23

INICIA VACUNACIÓN DE ADULTOS MAYORES
Disminución: -65.40%

Disminución Del -38.9%
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Cifras en porcentaje

800
Mil adultos mayores 
aún sin fecha para  
recibir su primera dosis
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Construcción 
tocó fondo: BBVA 
La institución financiera en México señaló 
que esta industria podría crecer 2.7% este 
año luego de la caída de 2020; sin embargo, 
dijo que tardará al menos un par de años 
en recuperar los niveles previos a 2019.

Faltan casi dos millones por reintegrarse

México recupera 83.5% de fuerza 
laboral perdida, por pandemia

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

De los 12 millones 024 mil 328 
personas que salieron de la 
Población Económicamente 
Activa (PEA) en abril de 2020 

a causa de la pandemia de Covid-19, se 
han recuperado 10 millones 041 mil 631 
para febrero de 2021; es decir, 83.5 por 
ciento o 33 mil 140 diarias, en promedio, 
pero aún faltan un millón 982 mil 697.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó en febrero de 
este año, la PEA disminuyó en 2.4 millo-
nes de personas, al pasar de 57.8 millo-
nes en febrero de 2020 a 55.5 millones el 
mismo mes de este año, pero superior a 
los 54.5 millones en enero pasado.

De acuerdo con los resultados de 
la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo, Nueva Edición 
(ENOEN), la disminución de 
2.4 millones en la PEA en los 
últimos 12 meses es resultado 
de una disminución en la po-
blación ocupada en 2.7 millo-
nes de personas y un aumento 
de la desocupación en 361 mil 
personas.

Así, la población ocupada se 
situó en 53 millones en febrero 
de 2021, lo que significa 2.7 mi-
llones de personas menos en 
comparación con el mismo mes 
del año pasado, aunque con un 
aumento de poco más de un 
millón de personas respecto a 
enero de este año.

Al interior de la población 
ocupada, los trabajadores su-
bordinados y remunerados dis-
minuyeron en 2.0 millones, los 
ocupados en jornadas de más de 
48 horas semanales descendie-
ron en 1.6 millones, los pequeños y 
medianos establecimientos se reduje-
ron en 1.1 millones de personas.

A su vez, la población ocupada en el 
sector secundario alcanzó niveles simi-
lares a los de febrero de 2020. Por el con-
trario, el sector terciario presentó una 
reducción de 2.1 millones de personas 
en los últimos 12 meses.

El organismo refirió que la tasa de 
desocupación fue de 4.4 por ciento, 
equivalente a 2.4 millones de personas, 
361 mil personas más o 0.8 puntos por-
centuales más que en febrero de 2020, 

VAN 10 MILLONES de personas a febrero de 12 millones que salieron de PEA en abril de 2020, a un ritmo 
de 33 mil 140 por día; tasa de desocupación se ubica en 4.4%, equivalente a 2.4 millones, informa el Inegi

Dólar
$21.4100

TIIE 28
4.2825%

Mezcla Mexicana
59.09 dpb

Euro
$24.6882

UDI
6.73539046,703.14                    0.09%

BMV S&P FTSE BIVA
956.87                0.1%

Centenario
$44,500

Energéticos empujan 
inflación a 4.12%, por 
arriba del objetivo

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

EN LA PRIMERA QUINCENA de mar-
zo de 2021, los precios al consumidor 
aumentaron 0.53 por ciento, el nivel más 
alto para un mismo periodo desde 1998, 
con lo cual la inflación a tasa anual repun-
tó a 4.12 por ciento, la mayor tasa desde la 
segunda quincena de mayo de 2019

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó que la in-
flación en la primera mitad de este mes 
obedeció sobre todo a alzas en el precio 
de energéticos como gas doméstico LP 
y gasolinas, así como en mercancías ali-
menticias como tortillas y huevo.

El incremento de la inflación en la 

primera quincena de marzo, de 0.53 
por ciento, estuvo por arriba del 0.30 
por ciento esperado por el consenso del 
mercado para dicho mes.

Con ello, la inflación anual repuntó de 
3.84 por ciento en la segunda quincena 
de febrero a 4.12 por ciento en la prime-
ra quincena de marzo, su mayor nivel 
desde la segunda quincena de mayo de 

0.53

53

1.9

Por ciento suben los 
precios en la primera 
quincena de marzo

Millones de per-
sonas conforman la 
población ocupada

Millones faltan 
de regresar al merca-
do laboral

2019, cuando se ubicó en 4.13 por ciento.
Así, la inflación anual se ubicó por arri-

ba del rango objetivo del Banco de México 
(Banxico) de 3.0 por ciento, más/menos un 
punto porcentual, por primera vez desde 
la segunda quincena de octubre del 2020.

Los productos con mayores precios 
al alza son gas doméstico LP, gasolina de 
bajo octanaje, tortilla de maíz, huevo, ga-
solina de alto octanaje, transporte aéreo, 
tomate verde, loncherías, fondas, torterías 
y taquerías, limón y electricidad.

En contraste, los productos con dismi-
nución en su precio en la primera quince-
na de marzo son papa y otros tubérculos, 
frijol, chayote, productos para el cabello, 
cebolla, otras frutas, plátanos, arroz, nopa-
les y chiles poblanos.

pero menor en 0.3 puntos porcentuales 
a la de enero pasado.

En el segundo mes de 2021, la propor-
ción de los desocupados se concentró 
en las personas que tienen hasta un mes 
buscando trabajo con 38.3 por ciento, 
cifra 1.6 puntos porcentuales inferior a 
la del mismo mes de 2020; le siguen los 
desocupados de uno a tres meses con 34.3 
por ciento, reportando un descenso de 8 
puntos porcentuales en igual periodo.

La proporción de los desocupados con 
una duración en la búsqueda de trabajo 

mayor a tres meses fue de 20.8 por ciento, 
9.5 puntos porcentuales mayor que en fe-
brero de 2020 y un aumento en números 
absolutos de 272 mil persona

El organismo apuntó que 
la población subocupada fue 
de 7.4 millones de personas, 
equivalente a 13.9 por ciento 
de la población ocupada. En 
febrero de 2020, esta pobla-
ción era de 4.9 millones de 
personas, 8.7 por ciento de la 
población ocupada.

Por su parte, la ocupación informal en 
febrero de 2021 ascendió a 29.4 millones 
de personas, 1.9 millones de personas 
menos que en febrero del año pasado.

A su vez, la Tasa de Infor-
malidad Laboral 1 (TIL1), que 
incluye todas las modalida-
des de informalidad, se situó 
en 55.5 por ciento, cifra infe-
rior en 0.7 puntos porcentua-
les comparada a la de febrero 
de 2020, de acuerdo con el 
reporte del Inegi.

MERCADO DE TRABAJO 
Resta recuperar 16.5% de las personas que salieron de la PEA a causa del Covid-19.

Población Económicamente Activa

Números absolutos

Fuente•Inegi

2020 2021

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

La PEA pasó de 57.4 
millones en marzo de 
2020 a 45.4 millones 
de personas en abril, 
con lo que 12 millones 
dejaron la fuerza labo-
ral por el Covid-19.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

57,005,481
57,812,506 57,442,288

45,417,952
45,485,898

51,136,700

52,615,299
53,223,446 53,844,033

55,579,750 55,353,910 54,928,145 54,537,154
55,459,583
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En este sentido, es indispensable 
definir y cuidar muy bien el perfil de 
los colaboradores que quieres atraer y 
conservar en tu empresa, su persona-
lidad y carácter, valores, creencias, así 
como sus motivaciones internas y ex-
ternas. Estas características llegan a ser 
más importantes que el hecho de que 
una persona haya sido el primero de su 
clase, se hubiese graduado con honores 
o tenga una lista interminable de estu-
dios en su currículum. 

Encontrar a las personas adecuadas 
es complicado, por lo que se vuelve 
un gran reto poder retenerlas dentro 
de tu organización. Para lograrlo es 
fundamental:

Mantener un clima organizacional 
agradable en el que los jefes ofrecen 
un buen trato a todos los colaborado-
res. Está comprobado que la mayoría 
de las personas que renuncian a una 
empresa en realidad renuncian al jefe. 
Es recomendable evaluar periódica-

En innumerables ocasiones hemos escuchado que el recurso 
más importante de una empresa es el humano. Las personas 
son quienes materializan y vuelven realidad la aspiración, 

misión y visión de una organización. De nada sirve la tecnología más 
avanzada o la maquinaria más moderna si no se cuenta con el talen-
to adecuado para planear y ejecutar la estrategia de una empresa. 

Retener a tus colaboradores, un gran reto
Por  Paola Murguía de Negris

• NUEVOS HORIZONTES

mente cómo se sienten las personas, 
si existe colaboración y confianza 
entre ellas. Los líderes deben ser 
congruentes, abiertos, transparen-
tes y cercanos para ganarse la con-
fianza de sus colaboradores. Y a su 
vez, los colaboradores necesitan 
saber que sus líderes confían en 
ellos y en sus capacidades, que los 
empoderan para tomar decisiones y 
dar lo mejor de sí mismos. 

Implementar un plan de desarro-
llo profesional. Éste sirve para man-
tener a tu equipo motivado porque 
de esta manera ofreces expectativas 
a futuro, tus colaboradores tienen 
la certeza de que su buen desempe-
ño rendirá frutos y esto les ayudará 
transitar hacia nuevos retos. 

Reconocer y valorar el esfuerzo 
de los colaboradores. La retroali-
mentación constante permite com-
prender tanto los aciertos como las 
fallas y ayuda a enderezar el rumbo 

cuando es necesario. Esto abona al 
crecimiento y a mantener motivados 
a los trabajadores.

Cuidar la permanencia de una 
cultura organizacional fuerte que 
esté presente en todas las etapas de 
la vida del colaborador en la empresa, 
desde la entrevista, el onboarding, en 
el día a día e incluso hasta su salida.

Fomentar una comunicación in-
terna que inspire y ayude a alinear 
a los colaboradores. Los principales 
objetivos deberán girar en informar 
a los empleados acerca de los ob-
jetivos de la organización o de ini-
ciativas específicas y proporcionar 

toda la información que les ayuda-
rá a alcanzar dichos objetivos. Las 
personas trabajamos mejor entre 
más información tengamos y mejor 
conozcamos el contexto; esto nos 
permite que nos sintamos integra-
dos plenamente con la organiza-
ción e incluso, ser más creativos, 
fomentando el compromiso y la 
corresponsabilidad. De igual forma, 
mantener a los colaboradores en-
terados de todo lo que sucede en la 
empresa, permite que la resolución 
de problemas sea más sencilla y se 
pueda responder oportunamente a 
los cambios.
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• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

¿Crecimiento en forma de V?

arturodamm@prodigy.net.mx

Según los resultados de la encuesta de febrero, 
del Banco de México, a los especialistas en econo-
mía del sector privado, en 2021 la economía podría 
crecer a una tasa entre 2.7 por ciento (la proyección 
más pesimista), y 6.0 (la más optimista), con la 
media en 3.9. ¿Puede crecer la economía este año 
al cinco por ciento como lo predijo Herrera? Sí, es 
uno de los escenarios posibles.

Repito lo que escribí en mi columna anterior: 
“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”, por 
lo que, si por recuperación entendemos volver a 
estar, en términos del nivel del PIB, como estába-
mos antes de la recesión, la recuperación seguirá 
pendiente.

Además de lo anterior hay que considerar que, 
lo más probable, es que el crecimiento de este año 
no será, como lo fue en otras recesiones, en forma 
de V. ¿Cuándo, después de una recesión, se tiene 
un crecimiento en forma de V? Cuando, después 
de haber decrecido un año al X por ciento, al año 
siguiente se crece, más o menos, al X por ciento, 
como sucedió en las dos recesiones anteriores, 
1995 y 2010.

En 1995, consecuencia de tristemente célebre 
error de diciembre de 1994, la economía decreció 
6.3 por ciento. Al año siguiente, 1996, el crecimien-
to fue 6.7 por ciento. Crecimiento en forma de V. 

En 2009, efecto de la Gran Recesión, la econo-
mía decreció 5.3 por ciento. En 2010, un año des-
pués, el crecimiento fue 5.2 por ciento. Nuevamen-
te, crecimiento en forma de V.

En 2020, resultado de la combinación del Efec-
to 4T con el Efecto Covid-19, el crecimiento de 
la economía mexicana fue menos 8.5 por ciento. 
Considerando la media de las 34 respuestas reci-
bidas por el Banco de México en la encuesta de fe-
brero, este año la economía crecerá 3.9 por ciento. 
Para que se diera el crecimiento en forma de V el 
crecimiento debería ser más/menos 8.5 por ciento. 
En el mejor de los casos, predicción más optimista, 
será 6.0 por ciento. En el peor, predicción más pe-
simista, será 2.7 por ciento.

Tres conclusiones: (i) este año, consecuencia 
del “efecto rebote”, la economía podría crecer 
hasta seis por ciento, lo cual ubicaría al PIB 3.01 
por ciento por debajo del de 2018, antes de que 
empezara la recesión; (ii) cualquiera que sea el cre-
cimiento este año no será en forma de V; (iii) cual-
quiera que sea el crecimiento este año el mismo 
será el resultado del “efecto rebote”, no de buenas 
políticas económicas.

E l anterior Pesos y Contrapesos 
lo dediqué al tema del “efecto 
rebote” que, en materia del 

crecimiento de la economía, que se 
mide por el comportamiento de la 
producción de bienes y servicios, el 
PIB, tendrá lugar este año, en el que 
la economía podría crecer, como lo 
pronosticó Arturo Herrera, hasta cin-
co por ciento.

Consecuencia de la incertidumbre

México, fuera de países 
atractivos para la IED
EL ÍNDICE de Confianza de 
Inversión de Kearney 2021 
revela que se encuentra 
cerca de las 25 naciones más 
apetitosas; debe trabajar en 
la confianza a  inversionistas

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

Por segundo año consecutivo, 
México no está dentro de los 25 
países más atractivos para reci-
bir Inversión Extranjera Directa 

(IED), debido a la falta de confianza que 
genera entre los inversionistas, señaló el 
Índice de Kearney 2021. 

El socio director de Kearney México, 
Ricardo Haneine, señaló que el país nece-
sita reenfocar sus esfuerzos en recuperar 
la confianza de los inversionistas, pues la 
gobernanza y la transparencia de reglas 
son los principales factores que limitan la 
atracción de recursos. 

Sin embargo, destacó que el país no 
está muy lejos de las 25 primeras posicio-
nes, por lo que si quiere regresar a ser par-
te del ranking debe seguir fortaleciendo 
y ser muy estratégico en las nuevas tec-
nologías en lo que le ha dado dinámica, 
como el sector de manufacturas ligadas a 
las cadenas de valor de América del Norte.

“A pesar de que México ha impulsado y 
se ha visto beneficiado por algunas inicia-
tivas, como la ratificación del T-MEC, no 
fue suficiente para que los inversionistas 
lo catalogaran como uno de los principa-
les objetos de inversión. Los factores que 
lo hicieron salir del ranking el año pasado 
se pronunciaron con el cambio en las re-
glas del juego este año”, dijo. 

Aunque es la segunda vez consecutiva 
que México sale del ranking, la primera 
ocurrió en 2011, cuando la falta de mate-
rialización de algunas reformas prome-
tidas por la entonces administración re-
dujeron el ánimo de los empresarios por 
destinar recursos en el país.

El experto destacó la incertidumbre 
que genera el cambio regulatorio, sobre 

todo en el sector energético. Al respecto, 
se refirió a la reforma a la Ley de la Indus-
tria Eléctrica que si bien fue suspendida 
definitivamente por jueces, aún está en 
juego, refirió. 

Busca fortalecer y centralizar en la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
las decisiones de la asignación de la 
energía de acuerdo a lo que convenga 
no es viable en el mediano plazo ni favo-
rece las energías limpias. Manifestó que 
eso es lo que están peleando los inver-
sionistas nacionales e internacionales y 
eso limita los flujos de inversión para ser 
un sector energético moderno con me-
nores costos y con una tendencia hacia 
energías limpias. 

“El gran pecado de esta administración 
es no ver al sector energético como un 
sector moderno, dinámico, que se tiene 
que materializar toda la inversión hacia 
la sustentabilidad de energías limpias, 
y donde todo el ejercicio que hemos ve-
nido haciendo en México a lo largo de la 
historia de sí aceptar inversiones, ese es 
un factor fundamental”. 

Asimismo, habló de la eventual prohi-
bición del outsourcing o subcontratación 
laboral. Dejó claro que no se 
deben limitar los esquemas 
laborales a las empresas que 
tienen inversiones en el país, 
pues en esa medida se le qui-
tará flexibilidad al desarrollo e 
incentivos de la fuerza y capa-
cidad productiva del mercado 
aboral. “Éste es otro aspecto 
que ha frenado las expectati-

vas en los grandes corporativos e inver-
sionistas”.

La extinción de fideicomisos, expu-
so el socio director de Kearney México, 
mandó una señal terrible, ya que afectó a 
la investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico que “para bien o para mal” ya 
tenía el país. 

Aseveró que en la medida en que las 
políticas públicas se ajusten para amino-
rar los factores negativos habrá un cambio 
de ruta; sin embargo, si no se hacen los 
elementos positivos que tiene México, 
como el T-MEC, se verán rezagados. 

INVERSIÓN GLOBAL. Ricardo Hanei-
ne dijo que el clima de negocios mundial 
es de constante precaución y cautela, ya 
que menos inversionistas mostraron opti-
mismo sobre las perspectivas económicas 
mundiales hacía los siguientes tres años.

“El impacto de Covid-19 ha fortalecido 
la preferencia por destinos con infraes-
tructura sólida e inversión en tecnología 
e innovación, característicos de los mer-
cados desarrollados”, precisó. Esto res-
ponde a por qué los primeros lugares, por 
tercera vez en 23 años, están ocupados 
por países avanzados.

Estados Unidos lideró el Índice de 
Confianza de Inversión Extranjera Di-
recta Kearney 2021; seguido de Canadá, 
Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, 
Australia, Italia, España y Suiza.

China salió del Top Ten hasta ocupar el 
lugar 12, debido a las tensiones 
comerciales que sostiene con 
Estados Unidos, abundó.

Se estima que la Inversión 
Extranjera Directa pueda llegar 
a repuntar a niveles previos a la 
pandemia hasta 2028, aunque 
hay pronósticos que indican 
hasta una década para lograr 
esos resultados. 

INVERSIÓN EN MÉXICO POR INDUSTRIA 
La industria manufacturera es la principal captadora de inversión extranjera; 

sin embargo, los servicios financieros han tomado relevancia.

Cifras en porcentaje Fuente•Kearney México, con datos de la Secretaría de Economía  2018               2019             2020

TOTAL (miles de millones de dólares)

 Manufactura Servicios Transportes Comercio Minería Información en Servicios de Otros 
  Financieros    medios masivos alojamiento temporal

 46 7 4 9 5 3 4 22
 47 16 3 9 6 5 4 11
 41 23 10 8 5 4 4 6

33.7 34.1 29.1

LAS MEJORES NACIONES PARA INVERTIR
Debido a su desarrollo tecnológico y de innovación, por tercera vez en 23 años, 

naciones desarrolladas lideraron el ranking de Kearney.

Ci
fr

as
 en puntos Fuente•Kearney M

éxico

Estados Unidos
2.17

Canadá
2.1

Alemania
2.07

Reino Unido
1.99

Japón
1.98

China salió del Top Ten hasta ocupar el lu-
gar 12, debido a las tensiones comerciales 
que sostiene con Estados Unidos.

México sí está 
dentro de los 
25 países más 

atractivos para 
la IED, pero sólo 
en la región de 

América.

3
Países de América 
entraron en los 25 

lugares del ranking: 
EU, Canadá y Brasil

42
Por ciento cayó la 
Inversión Extranjera 
Directa en 2020 a 

nivel global por Covid
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Sánchez relega a Ferraz del 
4-M tras el fi asco de Murcia

Puigdemont dinamita 
la investidura de 
Aragonès en la recta fi nal

EUROPAPRESS

 La Princesa Leonor estrenó ayer su agenda propia, presidiendo a sus 15 años su primer acto en solitario en Madrid

El presidente confía
la campaña de Madrid
a Iván Redondo 

Salvo que haya un giro brus-
co en las próximas horas, 
JxCat tumbará mañana la 
investidura del candidato de 
ERC a la Generalitat, Pere 
Aragonès. Los republicanos 
confían en que todavía hay 
margen para el acuerdo, 
pero los posconvergentes 
dan ya por hecho que no ha-

brá pacto, circunstancia que 
puede dejar una nueva es-
tampa de las tensiones que 
carcomen al separatismo. 
Mientras, la presidenta del 
Parlament, Laura Borràs, 
impidió ayer los planes del 
candidato del PSC, Salvador 
Illa, de someterse a un pleno 
de investidura. ESPAÑA 12

Aznar y Rajoy, 
ni hubo 
sobresueldos 
ni «caja B» 
en el PP: «Es 
un delirio»
ESPAÑA 10

Iglesias  
intenta 
reactivar         
el caso de las 
«cloacas» tras 
su candidatura 
ESPAÑA 8

Ayuso integrará a Toni Cantó         
en la lista del PP en Madrid ESPAÑA 11

Ciencia  42
¿POR QUÉ 
TENEMOS                      
EL CEREBRO 
TAN GRANDE?

Terrorismo  13
DETENIDO POR YIHADISMO 
EL JEFE DEL ISLAM EN ESPAÑA

JxCat da por hecho su rechazo a ERC 
y Borràs impide que Illa sea candidato

Enfado con el aparato
del partido por la mala 
gestión de la moción ESPAÑA 6

Sanidad renuncia al
toque de queda a las 20:00 
en Semana Santa SOCIEDAD 28

Leonor: 
presente 
y futuro

La Princesa de 

Asturias se estrena 

en su primer acto 

en solitario en el 

Instituto Cervantes 
ESPAÑA 14
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Bruselas sospecha que 
AstraZeneca escondía 29 
millones de dosis en Italia
La UE endurece los requisitos para así poder bloquear las exportaciones

Mirentxu Arroqui - Bruselas

Según adelantó el periódico «La 

Stampa», las autoridades italia-

nas encontraron este pasado fi n 

de semana 29 millones de dosis de 

la vacuna de AstraZeneca en la 

empresa farmacéutica Catalent 

en Anagni, cerca de Roma, de las 

que el club comunitario no tenía 

constancia. Bruselas sospecha 

que estas dosis, que la compañía 

anglo-sueca había escondido, 

iban a ser enviadas a Reino Unido 

en vez de ser suministradas al 

club comunitario –tal y como exi-

gen los contratos fi rmados con 

los Veintisiete– y ayer pidió expli-

caciones al laboratorio.

La compañía, mediante un co-

municado, negó ayer estas acusa-

ciones. Según su versión de los 

hechos, 13  millones de dosis iban 

a ser destinadas a los países en 

desarrollo y otros 16 a Europa, 

una vez que se hubiera completa-

do un «control de calidad». 

La compañía alega que la vacu-

na fue producida fuera de la Unión 

Europea –o al menos en plantas 

que no contaban con el aval de la 

Agencia Europea del Medicamen-

to (EMA por sus siglas en inglés)– 

y de ahí la necesidad de contar con 

la luz verde euro-

pea antes de com-

pletar el suminis-

t r o .  F u e  l a 

Comisión Europea 

la encargada de 

alertar al Gobier-

no que preside  Ma-

rio Draghi sobre 

este cargamento y 

esto propició que 

Roma enviara a la 

Policía a inspeccionar esta planta 

que tan sólo se utiliza para llenar 

los frascos de vacunas. 

El origen de estos sueros podría 

estar en una fábrica situada en 

Halix (Holanda), cuyas instalacio-

nes no han sido aprobadas por la 

EMA, ya que se trata de una plan-

ta biofarmacéutica de la empresa 

Halix, subcontratada por Astra-

Zeneca. Un episodio más en la 

guerra con este laboratorio.

En las última semanas las ten-

siones diplomáticas han ido «in 

crescendo» debido a los incumpli-

mientos por parte de AstraZeneca  

en el suministro (se esperan100 

millones de dosis en los primeros 

seis meses del año frente a los 270 

estipulados). Según explicó ayer 

el vicepresidente Valdis Dombro-

vskis, en el primer trimestre esta 

cifra ni siquiera ha llegado a los 

30 millones, aunque la cifra inicial 

era de 120 millones de dosis.

Además, las autoridades euro-

peas han acusado a Reino Unido 

de que, durante estos meses, ni un 

solo vial de antídotos ha salido del 

país rumbo al territorio comuni-

tario, mientras que, de manera 

inversa, la cifra asciende a 10,9 

millones de dosis.

Poco después de que se conocie-

ra la noticia, Bruselas presentaba 

su iniciativa para reformar el me-

canismo actual de transparencia 

de exportaciones con el objetivo 

de que este instrumento tenga en 

cuenta no sólo el cumplimento de 

los contratos por parte de los la-

boratorios, sino también otros 

elementos como la reciprocidad y 

la proporcionalidad.

 La iniciativa presentada ayer  

será analizada hoy en la cumbre 

de jefes de Estado y de Gobierno 

de los Veintisiete, pero fuentes 

diplomáticas no esperan que se 

puede tomar una decisión defi ni-

tva. Por el momento, algunos Es-

tados miembros mantienen sus 

reservas ante la posibilidad de que 

pueda desatarse un guerra comer-

cial sin cuartel que tan sólo consi-

ga agravar la situación.

Fuentes diplomáticas europeas 

explicaron ayer que esta iniciativa 

no pretende ser una «prohibición 

de exportaciones por la puerta de 

población inmunizada también 

son más susceptibles de este me-

canismo correctivo). No se ha es-

tablecido ningún umbral concre-

to, y a la hora de valorar la 

reciprocidad en las exportaciones 

no sólo se tendrán en cuenta las 

vacunas, sino también los ingre-

dientes. «No se trata de contabili-

zar dosis por dosis», explicaron las 

mismas fuentes.

La reforma de este mecanismo 

sigue dejando exentos a los países 

en vías de desarrollo, pero sí que 

incluirá a países vecinos como 

Suiza, que produce la vacuna de-

sarrollada por Moderna.

Bruselas no renuncia a su obje-

tivo de que el 70% de la población 

adulta europea esté vacunada a 

fi nales de este verano. Ahora mis-

mo esta cifra tan sólo llega al 4,5% 

(dos dosis), aunque se espera que 

el comienzo de la vacunación con 

el antídoto monodosis de Janssen 

a mediados del mes de abril acele-

re el ritmo de inmunización.

Mientras tanto, al otro lado del 

Canal de la Mancha, más de la 

mitad de la población adulta ha 

recibido ya una dosis y 2,2 millo-

nes de personas han sido comple-

tamente inmunizadas. Parte de la 

exitosa campaña de vacunación 

británica responde a los sueros 

provenientes de las plantas situa-

das en suelo europeo que fabrican 

las vacunas de Pfi zer.

La compañía niega estas 
acusaciones, y dice que 
13 millones de dosis iban 
a países en desarrollo 
y otros 16 a Europa

El origen de esos sueros 
podría ser una fábrica en 
Halix (Holanda), cuyas 
instalaciones no han sido 
aprobadas por la EMA

EFE

atrás» y repitieron que en estas 

semanas tan sólo se ha bloqueado 

un lote de vacunas procedentes de 

Italia rumbo a Australia, mien-

tras se ha permitido la salida de 

hasta 380 solicitudes diferentes de 

vacunas a 33 países.

Fuentes diplomáticas explica-

ron ayer que la decisión sobre el 

posible bloqueo de las exportacio-

nes se tomará teniendo en cuenta 

las peculiaridades de cada caso y 

que se analizarán varios factores 

como la situación epidemiológica 

del país al que se exportan las va-

cunas  (aquellos con menos casos  

tienen más papeletas de sufrir el 

posible bloqueo) o el ritmo de va-

cunación (aquellos con mayor 

La presidenta 
de la Comisión  

Europea, Ursula 
von der Leyen, 
en una imagen 

de archivo
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sarrollada por Moderna.

Bruselas no renuncia a su obje-

tivo de que el 70% de la población 

adulta europea esté vacunada a 

fi nales de este verano. Ahora mis-

mo esta cifra tan sólo llega al 4,5% 

(dos dosis), aunque se espera que 

el comienzo de la vacunación con 

el antídoto monodosis de Janssen 

a mediados del mes de abril acele-

re el ritmo de inmunización.

Mientras tanto, al otro lado del 

Canal de la Mancha, más de la 

mitad de la población adulta ha 

recibido ya una dosis y 2,2 millo-

nes de personas han sido comple-

tamente inmunizadas. Parte de la 

exitosa campaña de vacunación 

británica responde a los sueros 

provenientes de las plantas situa-

das en suelo europeo que fabrican 

las vacunas de Pfi zer.

La compañía niega estas 
acusaciones, y dice que 
13 millones de dosis iban 
a países en desarrollo 
y otros 16 a Europa

El origen de esos sueros 
podría ser una fábrica en 
Halix (Holanda), cuyas 
instalaciones no han sido 
aprobadas por la EMA

EFE

atrás» y repitieron que en estas 

semanas tan sólo se ha bloqueado 

un lote de vacunas procedentes de 

Italia rumbo a Australia, mien-

tras se ha permitido la salida de 

hasta 380 solicitudes diferentes de 

vacunas a 33 países.

Fuentes diplomáticas explica-

ron ayer que la decisión sobre el 

posible bloqueo de las exportacio-

nes se tomará teniendo en cuenta 

las peculiaridades de cada caso y 

que se analizarán varios factores 

como la situación epidemiológica 

del país al que se exportan las va-

cunas  (aquellos con menos casos  

tienen más papeletas de sufrir el 

posible bloqueo) o el ritmo de va-

cunación (aquellos con mayor 

La presidenta 
de la Comisión  

Europea, Ursula 
von der Leyen, 
en una imagen 

de archivo
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Ismael Monzón - Roma

Un coloso de 222.000 toneladas y 
400 metros de eslora se encuen-
tra atravesado en el Canal de 
Suez, bloqueando el tráfi co ma-
rítimo. El «Ever Given» un car-
guero de la compañía taiwanesa 
Evergreen, que opera bajo ban-
dera panameña, perdió ligera-
mente el control este martes y 
quedó incrustado en el canal. En 
las fotografías se ve al barco ocu-
pando toda la superfi cie navega-
ble del canal. Varias decenas de 
embarcaciones que debían atra-
vesar esta ruta se vieron afecta-
dos por el accidente, según la 
agencia Reuters. Los retrasos 
superan las 24 horas, por lo que 
el comercio mundial se está vien-
do afectado. Durante todo el día 
de ayer, ocho remolcadores tra-
taron de desencajar «Even Gi-
ven», pero los fuertes vientos y 
el tamaño de la nave complican 
la operación. El carguero proce-
día de Yantian (China) y se diri-
gía al puerto de Rotterdam. Entró 

Un carguero de 222.000 toneladas y 400 metros de eslora pone en 
peligro el 12% del tráfi co mundial sobre todo de petróleo y crudo

El bloqueo del Canal de 
Suez daña al comercio

El carguero «Ever Given» de la compañía taiwanesa Evergreen pero que opera con bandera panameña ayer en el canal 

AP

El «Ever Given» perdió 
ligeramente el control      
y quedó incrustado en     
el canal debido a una 
fuerte tormenta de arena

en el canal desde el sur, a través 
del mar Rojo, y se encontró con 
una fuerte tormenta de arena, 
como las que suelen azotar Egip-
to en este periodo del año. La 
compañía Gulf  Agency Com-
pany (GAC), que gestiona el ca-
nal, informó de que la «falta de 
visibilidad» provocó el accidente. 
Un portavoz de la GAC afi rmó a 
la Agencia Efe que «el viento al-
canzó los 40 nudos, lo que difi cul-
tó la maniobrabilidad del barco 
y provocó que se saliera de su 
trayectoria».

El tráfi co marítimo podría tar-
dar días en restablecerse. Al me-
nos 15 barcos se encontraban 
ayer totalmente parados en la 
entrada sur, donde permanece el 
«Ever Given», mientras que en la 
otra dirección había al menos 
otras tres embarcaciones. La 
GAC aseguró que 35 navíos te-
nían previsto navegar ayer desde 
el Mediterráneo al mar Rojo, de 
las que a trece se les ha permitido 
el paso hasta el área central, don-
de esperarán en el Gran Lago 

Ismailiya

Damietta

Mansoura

Suez

Port Said

El Cairo

Mar Mediterráneo

Lugar donde 
el buque ha 
bloqueado 
el canal 

hasta que el camino quede des-
pejado. La mayoría de estos bu-
ques son petroleros o cargueros 
que transportan gas licuado. El 
Canal de Suez concentra cerca 
del 12% del tráfi co mundial del 
transporte marítimo de mercan-
cías, lo que supone buena parte 
de la llegada de divisas para 
Egipto. En 2015, el régimen de 

Abdel Fatah Al Sisi 
acometió una masto-
dóntica obra para des-
doblar parte del canal 
y permitir el tráfi co en 
ambas direcciones. 
Anteriormente, los 
barcos tenían que espe-
rar en el otro extremo 
hasta que los buques 
hubieran completado 
el recorrido de sur a 
norte o viceversa. La 
obra costó más de 8.000 
millones de dólares, 
que fue fi nanciada por 
empresas privadas y 
títulos financieros 
ofrecidos a particula-
res, y fue inaugurada 
con una monumental 
ceremonia. Junto al 
proyecto para levantar 
una nueva capital en 
medio del desierto 
para descargar a El 
Cairo de la pesada bu-
rocracia, el nuevo Ca-
nal de Suez se convir-
tió en símbolo de los 
sueños megalómanos 
de Al Sisi. El año pasa-
do transitaron por el 
canal unos 19.000 bar-
cos, lo que significa 

más de 50 al día, según los datos 
de las autoridades portuarias. 
Esto supone el transporte de 
unas 1.170 toneladas de mercan-
cías, principalmente petróleo o 
gas, que reportaron al país árabe 
unos 4.700 millones de euros. El 
Canal de Suez es la ruta comer-
cial más corta entre Asia y Euro-
pa, aunque en los próximos días 
podría buscarse una alternativa 
rodeando África para encontrar 
una solución al bloqueo.

«Las próximas 24 horas serán 
determinantes para conocer el 
impacto a largo plazo del inci-
dente», reconoció a Reuters el 
analista Chris Evans, especiali-
zado en los suministros energé-
ticos. Según la opinión de Evans, 
«si el retraso sigue siendo signi-
ficativo, sería probable que se 
buscara una ruta distinta a tra-
vés del Cabo de Buena Esperanza 
para asegurar la llegada de las 
mercancías». Los responsables 
del Canal de Suez, sin embargo, 
confían en que esto no sea así. 
«Una vez que el barco sea retira-
do, se volverá a la normalidad».

OPINIÓN

Es posible que la pandemia haya 
demorado que se explicite la inten-
sa tensión que se vive en la comu-
nidad internacional y que se pro-
yecta en la lucha por el poder entre 
grandes potencias. Las posiciones 
que está ocupando China en el ám-
bito económico y el abandono de 
la anterior Administración norte-
americana en determinados espa-
cios les otorgó un mayor protago-
nismo a las autoridades de Pekín. 
Asimismo, la posición geopolítica 
que trata de consolidar Moscú 
hace que Rusia se pudiera asegu-
rar el control político con inciden-
cia en lo económico en algunos de 
los espacios del planeta. América 
Latina será, con seguridad, el área 
geográfi ca en el que se decida en 
un futuro próximo la capacidad de 
influencia de unos y otros en la 
escena internacional. Sin embar-
go, las recientes discrepancias de 
EE UU y la UE con China y que han 
llevado a la adopción de sanciones 
contra Pekín señalan, con toda 
nitidez, una diferencia sustancial 
en la política exterior que practi-
can cada uno de los actores que, 
cada vez, aparecen más enfrenta-
dos. La defensa de los derechos 
humanos ha vuelto a constituirse 
en un componente básico en las 
relaciones entre las partes y no es 
casualidad que, casi simultánea-
mente, los Estados europeos y la 
Administración Biden hayan de-
cidido levantar líneas infranquea-
bles en la cooperación internacio-
nal. Los efectos se van a dejar 
sentir muy pronto y, en el caso de 
que no se abandone esta senda de 
actuación, quedará claro el acer-
camiento entre Europa y América 
que podría evitar y, en su caso, re-
trasar el desplazamiento del poder 
internacional hacia Asia. Las re-
laciones internacionales, aunque 
se conforman en función de los 
intereses particulares de los Esta-
dos, han incorporado desde hace 
tiempo la presencia de valores y 
principios, como la democracia y 
el respeto de los derechos huma-
nos; y el panorama internacional 
en el siglo XXI se determinará no 
solo con base en criterios económi-
cos y geoestratégicos. Por el con-
trario, la insistencia de algunos 
Estados en que la realidad inter-
nacional debe asumir de manera 
imprescindible estos valores po-
dría contribuir a que esos Estados 
tuvieran prevalencia en el orden 
internacional.

Tensión 

internacional

Cástor Díaz Barrado
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conoceremos los resultados fi na-

les, que pueden hacer cambiar 

totalmente el rumbo del ganador 

porque estamos hablando de po-

cos escaños de diferencia. En 

estos momentos yo diría que hay 

un claro empate (60 escaños para 

el bloque de Netanyahu y 60 en 

contra). Todas estas últimas elec-

ciones al fi nal tienen que ver con 

una sola pregunta, si Netanyahu 

debe volver a gobernar o si es ne-

cesario un cambio de mandato.

Ante la difi cultad de formar 

gobierno, ¿podríamos decir 

que estamos más cerca de unas 

quintas elecciones?

Por supuesto. De hecho, tanto la 

prensa como expertos y politólo-

gos hablan abiertamente de que 

esta posibilidad se produzca de 

nuevo. Lo que se está tratando de 

hacer, en el caso de que se cele-

bren nuevos comicios, es que en 

la Kneset (el Parlamento israelí) 

la oposición a Netanyahu presen-

te un proyecto de ley –antes de 

unas quintas elecciones– con el 

fi n de que si un político está acu-

sado de algún delito o crímenes 

se le considere que no está capa-

citado para ser primer ministro 

en Israel, pero todavía no hay 

nada concreto en este tema.

¿Por que bloque se decantarán 

los partidos bisagra como los 

islamistas conservadores de 

Ra’am y el Sionismo Religio-

so?

Es la pregunta del millón. Yo creo 

que el partido Yamina -con 7 es-

caños- de Naftali Bennet, uno de 

los antiguos socios de Netanyahu 

hace unos años, tenderán a apo-

yar a Likud en el sentido ideoló-

gico, pues ellos preferirán ante 

todo un gobierno de derechas. De 

ahí que tengan una menor incli-

nación a apoyar a las formacio-

nes de centro izquierda. En cuan-

to a Ramm, se trata de un partido 

árabe constituido por movimien-

tos fundamentalistas religiosos 

que comparte ciertas ideas con 

algunos de los extremistas judíos Victor Harel es ex embajador de Israel 

en cuanto al fundamento de la 

religión, el estar en contra de los 

homosexuales, etc. Yo creo que 

hay una base, pero veo muy dífi cil 

que los elementos de extrema de-

recha que forman hoy en día los 

candidatos a crear el gobierno de 

Netanyahu estén dispuestos a 

apoyarse en un partido árabe de 

los más religiosos, nunca ha exis-

tido un caso similar en la historia 

de Israel. Aun así, yo creo que ha 

llegado la hora de que esto suce-

da. Lo veo realmente complicado 

pero todo es posible.

¿Qué supondría la entrada del 

partido Otzma Yehudit con 

postulados racistas en el Go-

bierno?

Yo pienso que una gran mayoría 

de los israelíes ven con mucho 

desagrado la posibilidad de que 

la formación de extrema derecha 

de Ben Gvir entre en el gobierno. 

En Israel ven esta opción como 

una fase bastante negativa, sobre 

todo por ser un partido que ha 

apoyado a uno de los judíos más 

racistas, el rabino Meir Kahane. 

De hecho, en el propio Otzma Ye-

hudit hay miembros que siguen 

los propios fundamentos ideoló-

gicos de Kahane, algo que des-

aprueba el israelí de a pie. 
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Netanyahu queda en manos 
de los partidos minoritarios
Formaciones opuestas como el Sionismo Religioso y los islamistas de Ra’am tienen la 
llave del próximo ejecutivo israelí. No se descartan unas quintas elecciones en verano

Ofer Laszewicki Rubin- Tel Aviv

Con el 97 % del voto escrutado –
los resultados defi nitivos se sa-
brán en la noche de este viernes– 
hay serias opciones de que la 
cuarta ronda electoral termine 
en empate técnico. Por un lado, el 
bloque del actual primer minis-
tro Benjamín Netanyahu –gana-
dor con 32 escaños-– y por otro, la 
amalgama de partidos que se pre-
sentaron con la premisa de reem-
plazarle, bajo el paraguas del 
centrista Yair Lapid (en segunda 
posición con 18 escaños). Si se 
mantienen los números, se abren 
más incógnitas que certezas al 
respecto de la formación de una 
coalición que logre desencallar 
la crisis política israelí.

Al cierre de esta edición, el re-
parto de los bloques quedó en 59 
(bloque derecha) – 56 (bloque al-
ternativo). Paradójicamente, la 
llave para alcanzar los 61 necesa-
rios estará en manos de dos fac-
ciones radicalmente opuestas: el 
islamista conservador Ra’am, 
que finalmente sí sobrepasó el 
porcentaje de voto mínimo del 
3,25%  (con 5 diputados); y el Sio-
nismo Religioso (que alcanza 6 
escaños), que ayer festejaba exul-
tante su entrada a la Knesset.

«El 57% de los israelíes votaron 
a partidos que se presentaron 
bajo la premisa del cambio. Pero 
eso no signifi ca que Netanyahu 
no pueda encontrar la vía de for-
mar una coalición bizarra, con el 
apoyo conjunto de judíos supre-
macistas e islamistas», tuiteó el 
analista Anshel Pfeffer, del diario 
progresista «Ha’aretz». Ynon Ma-
gal, comentarista próximo al 
Likud, simplifi có el panorama: 
«Bibi primer ministro, o si hay un 
cambio dramático en el recuento 
fi nal, quintas elecciones».

Calculador y estratega sin ri-
val, el primer ministro israelí 
sabía de antemano que era fun-
damental impulsar a facciones 
minoritarias para que pasaran el 
umbral de voto mínimo, y poste-
riormente negociar su entrada a 
la coalición. En el caso de la ex-
trema derecha del Sionismo Re-
ligioso era una alianza natural, 
aunque no libre de críticas por los 

postulados abiertamente homo-
fóbicos, anti-árabes (defi enden el 
«transfer» de palestinos), y ex-
pansionistas del «Gran Israel». 
En la derecha también se posan 
las miradas en el líder del ultra-
nacionalista Yamina, Naftali Be-
net (con 7 escaños) deberá confi r-
mar si apoya al bloque de 
Netanyahu o si sorprende y se 
inclina por el bloque opositor. Si 
bien su apoyo al primer ministro 
no sería sufi ciente para llegar a 
los 61 escaños necesarios, la deci-
sión de Benet no dependería solo 
de las opciones e integrantes de 
cada una de las posibles coalicio-
nes, sino también de qué cargo le 
ofrezcan. Los analistas prevén 
que, al tener la llave de Gobierno, 
exija las carteras clave.

La otra parte del plan fue apli-
car el clásico «divide y vencerás» 

entre los partidos árabes. Prime-
ro, disculpándose por su infame 
«están viniendo a votar en masa 
en autobuses», que le dio la victo-
ria en el último minuto en 2015. 
Luego, haciendo un sprint sin pre-
cedentes por sus aldeas, rebauti-
zándose como «Abu Yair» (padre 
de su hijo Yair, típica expresión 
árabe), y vendiéndose como único 
líder capaz de solventar la ram-
pante criminalidad y las profun-
das brechas socioeconómicas de 
esta minoría, que representa cer-
ca del 20% de la población del Es-
tado judío. Presuntamente, el lí-
der del Likud habría hecho 
promesas preelectorales al líder 
de Ra’am, Mansour Abas, algo 

apoyo no será gratis. Debemos 
recibir mejoras para el sector 
árabe a cambio de facilitar el go-
bierno» central.

En el otro extremo, la artimaña 
para consolidar al «Sionismo Re-
ligioso» consistió en propiciar 
que su líder, Betzalel Smotrich, 
se escindiera de Yamina para 
conformar una coalición separa-
da junto al extremista Itamar Ben 
Gvir. Festejando a hombros de sus 
pletóricos militantes, este incen-
diario abogado parafraseó a Mar-
tin Luther King, y expresó que 
«tengo un sueño: vivir en un país 
que de plena protección a sus sol-
dados». Integran a Otzmá Yehudit 
los herederos del rabino radical 
Meir Khanae que fue prohída du-
rante un tiempo en Israel.

Sus compañeros de fi las aña-
dieron otros propósitos: la legali-
zación inmediata de «colonias 
salvajes» (mayormente levanta-
das sobre tierras privadas pales-
tinas en Cisjordania e ilegales 
bajo la propia ley israelí), y «ba-
lancear el sistema judicial», léase 
brindar inmunidad judicial a Ne-
tanyahu ante las 
tres causas crimi-
nales que afronta.
Si bien desde las 
fi las del Likud in-
tentaban justifi car 
su aceptación de 
los extremistas re-
ligiosos alegando 
que «serán más 
pragmáticos si en-
tran a la coali-
ción», la opción de sumar al isla-
mista Ra’am ya encendió la 
bronca interna en el Likud. El 
diputado Tzahi Hanegbi dijo que 
si se mantiene el reparto de esca-
ños, habrá una «opción poten-
cial» de sumar a Abas a la coali-
ción de gobierno. Minutos 
después, su compañero de fi las 
Shlomo Kary exclamó: «¡de nin-
guna manera!».

Des del otro bando, el centrista 
Yair Lapid no tira la toalla: «Nos 
preocupamos de no tumbar a nin-
gún partido de nuestro bloque, y 
preservamos la opción de cambio 
para el país». La negociación va 
a ser dura y nadie descarta unas 
quintas elecciones en verano.

Netanyahu se 
dirige a sus 

votantes tras 
confi rmarse 

como el partido 
más votado en 

las elecciones 
del martes

que enojó al resto de facciones de 
la Lista Árabe Unifi cada (que han 
obtenido 6 escaños), que insisten 
en el carácter racista del primer 
ministro hebreo. 

Las pugnas internas derivaron 
en la quiebra de la coalición ára-
be y en una sustancial pérdida de 
poder, ya que en la tercera ronda 
obtuvieron un histórico tercer 
lugar (con 15 escaños) y ahora se 
han quedado relegados en el po-
dium. En 2006, el Likud pidió anu-
lar la candidatura de Ra’am ale-
gando que sus postulados ponían 
en peligro «el carácter judío y 
democrático de Israel». Durante 
las tres pasadas campañas, repi-
tió hasta la saciedad que los re-
presentantes árabes «apoyan el 
terrorismo», deslegitimando así 
su posible fusión con el general 
Benny Gantz. Ahora han cambia-
do las cosas y «Bibi» aspira a ob-
tener su apoyo para mantener el 
poder, a pesar de las incongruen-
cias ideológicas que ello supone 
para levantar un «gobierno neta-
mente de derechas». Según defi -
ne el Instituto Israelí por la De-
mocracia (IDI), «Ra’am apoya el 
establecimiento de un Estado pa-
lestino, con Jerusalén como capi-
tal, el fin de la ocupación y el 
desmantelamiento de los asenta-
mientos» judíos. Ante los abu-
cheos callejeros que recibió Abas 
tras revelarse los contactos con 
el Likud durante la campaña 
electoral, el conservador islamis-
ta alegó que entrar al gobierno de 
Jerusalén es la única garantía 
para infl uir e impulsar los inte-
reses de los electores árabes.

Abas, que ayer celebró su en-
trada a la Knesset tras los pronós-
ticos iniciales que le dejaban fue-
ra, apuesta por dejar todas las 
puertas abiertas. «Por ahora, no 
nos comprometimos con nadie, y 
hablaremos con los dos lados», 
afi rmó a la radio 103 FM. Y prosi-
guió: «Nuestro objetivo en los 
comicios era poder infl uir, y pa-
sar de una actividad parlamenta-
ria a un rol de gobierno». Cons-
ciente del valor que cobran sus 
cinco parlamentarios, Abas lo 
dejó claro: «Quien quiera evitar 
quintas elecciones, debe enten-
derse con nosotros. Pero nuestro 

El «premier» necesita 
también sumar a Naftali 
Benet, más a su derecha, 
que le reclamará puestos 
clave en el Gabinete 

El Sionismo Religioso 
incluye a Otzmá Yehudit 
una formación heredera 
del rabino radical Meir 
Khanae que fue prohibida 

AP

¿Cree que Netanyahu conse-

guirá formar una coalición?

Debido a la crisis por la pandemia 
del coronavirus hay más de 
450.000 votos en dos sobres, los 
cuales todavía no han sido abier-
tos hasta mañana y el viernes 

Un puñado de 
votos deciden el 
futuro de Israel

EL ANÁLISIS

Victor Harel
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conoceremos los resultados fi na-

les, que pueden hacer cambiar 

totalmente el rumbo del ganador 

porque estamos hablando de po-

cos escaños de diferencia. En 

estos momentos yo diría que hay 

un claro empate (60 escaños para 

el bloque de Netanyahu y 60 en 

contra). Todas estas últimas elec-

ciones al fi nal tienen que ver con 

una sola pregunta, si Netanyahu 

debe volver a gobernar o si es ne-

cesario un cambio de mandato.

Ante la difi cultad de formar 

gobierno, ¿podríamos decir 

que estamos más cerca de unas 

quintas elecciones?

Por supuesto. De hecho, tanto la 

prensa como expertos y politólo-

gos hablan abiertamente de que 

esta posibilidad se produzca de 

nuevo. Lo que se está tratando de 

hacer, en el caso de que se cele-

bren nuevos comicios, es que en 

la Kneset (el Parlamento israelí) 

la oposición a Netanyahu presen-

te un proyecto de ley –antes de 

unas quintas elecciones– con el 

fi n de que si un político está acu-

sado de algún delito o crímenes 

se le considere que no está capa-

citado para ser primer ministro 

en Israel, pero todavía no hay 

nada concreto en este tema.

¿Por que bloque se decantarán 

los partidos bisagra como los 

islamistas conservadores de 

Ra’am y el Sionismo Religio-

so?

Es la pregunta del millón. Yo creo 

que el partido Yamina -con 7 es-

caños- de Naftali Bennet, uno de 

los antiguos socios de Netanyahu 

hace unos años, tenderán a apo-

yar a Likud en el sentido ideoló-

gico, pues ellos preferirán ante 

todo un gobierno de derechas. De 

ahí que tengan una menor incli-

nación a apoyar a las formacio-

nes de centro izquierda. En cuan-

to a Ramm, se trata de un partido 

árabe constituido por movimien-

tos fundamentalistas religiosos 

que comparte ciertas ideas con 

algunos de los extremistas judíos Victor Harel es ex embajador de Israel 

en cuanto al fundamento de la 

religión, el estar en contra de los 

homosexuales, etc. Yo creo que 

hay una base, pero veo muy dífi cil 

que los elementos de extrema de-

recha que forman hoy en día los 

candidatos a crear el gobierno de 

Netanyahu estén dispuestos a 

apoyarse en un partido árabe de 

los más religiosos, nunca ha exis-

tido un caso similar en la historia 

de Israel. Aun así, yo creo que ha 

llegado la hora de que esto suce-

da. Lo veo realmente complicado 

pero todo es posible.

¿Qué supondría la entrada del 

partido Otzma Yehudit con 

postulados racistas en el Go-

bierno?

Yo pienso que una gran mayoría 

de los israelíes ven con mucho 

desagrado la posibilidad de que 

la formación de extrema derecha 

de Ben Gvir entre en el gobierno. 

En Israel ven esta opción como 

una fase bastante negativa, sobre 

todo por ser un partido que ha 

apoyado a uno de los judíos más 

racistas, el rabino Meir Kahane. 

De hecho, en el propio Otzma Ye-

hudit hay miembros que siguen 

los propios fundamentos ideoló-

gicos de Kahane, algo que des-

aprueba el israelí de a pie. 
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Netanyahu queda en manos 
de los partidos minoritarios
Formaciones opuestas como el Sionismo Religioso y los islamistas de Ra’am tienen la 
llave del próximo ejecutivo israelí. No se descartan unas quintas elecciones en verano

Ofer Laszewicki Rubin- Tel Aviv

Con el 97 % del voto escrutado –
los resultados defi nitivos se sa-
brán en la noche de este viernes– 
hay serias opciones de que la 
cuarta ronda electoral termine 
en empate técnico. Por un lado, el 
bloque del actual primer minis-
tro Benjamín Netanyahu –gana-
dor con 32 escaños-– y por otro, la 
amalgama de partidos que se pre-
sentaron con la premisa de reem-
plazarle, bajo el paraguas del 
centrista Yair Lapid (en segunda 
posición con 18 escaños). Si se 
mantienen los números, se abren 
más incógnitas que certezas al 
respecto de la formación de una 
coalición que logre desencallar 
la crisis política israelí.

Al cierre de esta edición, el re-
parto de los bloques quedó en 59 
(bloque derecha) – 56 (bloque al-
ternativo). Paradójicamente, la 
llave para alcanzar los 61 necesa-
rios estará en manos de dos fac-
ciones radicalmente opuestas: el 
islamista conservador Ra’am, 
que finalmente sí sobrepasó el 
porcentaje de voto mínimo del 
3,25%  (con 5 diputados); y el Sio-
nismo Religioso (que alcanza 6 
escaños), que ayer festejaba exul-
tante su entrada a la Knesset.

«El 57% de los israelíes votaron 
a partidos que se presentaron 
bajo la premisa del cambio. Pero 
eso no signifi ca que Netanyahu 
no pueda encontrar la vía de for-
mar una coalición bizarra, con el 
apoyo conjunto de judíos supre-
macistas e islamistas», tuiteó el 
analista Anshel Pfeffer, del diario 
progresista «Ha’aretz». Ynon Ma-
gal, comentarista próximo al 
Likud, simplifi có el panorama: 
«Bibi primer ministro, o si hay un 
cambio dramático en el recuento 
fi nal, quintas elecciones».

Calculador y estratega sin ri-
val, el primer ministro israelí 
sabía de antemano que era fun-
damental impulsar a facciones 
minoritarias para que pasaran el 
umbral de voto mínimo, y poste-
riormente negociar su entrada a 
la coalición. En el caso de la ex-
trema derecha del Sionismo Re-
ligioso era una alianza natural, 
aunque no libre de críticas por los 

postulados abiertamente homo-
fóbicos, anti-árabes (defi enden el 
«transfer» de palestinos), y ex-
pansionistas del «Gran Israel». 
En la derecha también se posan 
las miradas en el líder del ultra-
nacionalista Yamina, Naftali Be-
net (con 7 escaños) deberá confi r-
mar si apoya al bloque de 
Netanyahu o si sorprende y se 
inclina por el bloque opositor. Si 
bien su apoyo al primer ministro 
no sería sufi ciente para llegar a 
los 61 escaños necesarios, la deci-
sión de Benet no dependería solo 
de las opciones e integrantes de 
cada una de las posibles coalicio-
nes, sino también de qué cargo le 
ofrezcan. Los analistas prevén 
que, al tener la llave de Gobierno, 
exija las carteras clave.

La otra parte del plan fue apli-
car el clásico «divide y vencerás» 

entre los partidos árabes. Prime-
ro, disculpándose por su infame 
«están viniendo a votar en masa 
en autobuses», que le dio la victo-
ria en el último minuto en 2015. 
Luego, haciendo un sprint sin pre-
cedentes por sus aldeas, rebauti-
zándose como «Abu Yair» (padre 
de su hijo Yair, típica expresión 
árabe), y vendiéndose como único 
líder capaz de solventar la ram-
pante criminalidad y las profun-
das brechas socioeconómicas de 
esta minoría, que representa cer-
ca del 20% de la población del Es-
tado judío. Presuntamente, el lí-
der del Likud habría hecho 
promesas preelectorales al líder 
de Ra’am, Mansour Abas, algo 

apoyo no será gratis. Debemos 
recibir mejoras para el sector 
árabe a cambio de facilitar el go-
bierno» central.

En el otro extremo, la artimaña 
para consolidar al «Sionismo Re-
ligioso» consistió en propiciar 
que su líder, Betzalel Smotrich, 
se escindiera de Yamina para 
conformar una coalición separa-
da junto al extremista Itamar Ben 
Gvir. Festejando a hombros de sus 
pletóricos militantes, este incen-
diario abogado parafraseó a Mar-
tin Luther King, y expresó que 
«tengo un sueño: vivir en un país 
que de plena protección a sus sol-
dados». Integran a Otzmá Yehudit 
los herederos del rabino radical 
Meir Khanae que fue prohída du-
rante un tiempo en Israel.

Sus compañeros de fi las aña-
dieron otros propósitos: la legali-
zación inmediata de «colonias 
salvajes» (mayormente levanta-
das sobre tierras privadas pales-
tinas en Cisjordania e ilegales 
bajo la propia ley israelí), y «ba-
lancear el sistema judicial», léase 
brindar inmunidad judicial a Ne-
tanyahu ante las 
tres causas crimi-
nales que afronta.
Si bien desde las 
fi las del Likud in-
tentaban justifi car 
su aceptación de 
los extremistas re-
ligiosos alegando 
que «serán más 
pragmáticos si en-
tran a la coali-
ción», la opción de sumar al isla-
mista Ra’am ya encendió la 
bronca interna en el Likud. El 
diputado Tzahi Hanegbi dijo que 
si se mantiene el reparto de esca-
ños, habrá una «opción poten-
cial» de sumar a Abas a la coali-
ción de gobierno. Minutos 
después, su compañero de fi las 
Shlomo Kary exclamó: «¡de nin-
guna manera!».

Des del otro bando, el centrista 
Yair Lapid no tira la toalla: «Nos 
preocupamos de no tumbar a nin-
gún partido de nuestro bloque, y 
preservamos la opción de cambio 
para el país». La negociación va 
a ser dura y nadie descarta unas 
quintas elecciones en verano.

Netanyahu se 
dirige a sus 

votantes tras 
confi rmarse 

como el partido 
más votado en 

las elecciones 
del martes

que enojó al resto de facciones de 
la Lista Árabe Unifi cada (que han 
obtenido 6 escaños), que insisten 
en el carácter racista del primer 
ministro hebreo. 

Las pugnas internas derivaron 
en la quiebra de la coalición ára-
be y en una sustancial pérdida de 
poder, ya que en la tercera ronda 
obtuvieron un histórico tercer 
lugar (con 15 escaños) y ahora se 
han quedado relegados en el po-
dium. En 2006, el Likud pidió anu-
lar la candidatura de Ra’am ale-
gando que sus postulados ponían 
en peligro «el carácter judío y 
democrático de Israel». Durante 
las tres pasadas campañas, repi-
tió hasta la saciedad que los re-
presentantes árabes «apoyan el 
terrorismo», deslegitimando así 
su posible fusión con el general 
Benny Gantz. Ahora han cambia-
do las cosas y «Bibi» aspira a ob-
tener su apoyo para mantener el 
poder, a pesar de las incongruen-
cias ideológicas que ello supone 
para levantar un «gobierno neta-
mente de derechas». Según defi -
ne el Instituto Israelí por la De-
mocracia (IDI), «Ra’am apoya el 
establecimiento de un Estado pa-
lestino, con Jerusalén como capi-
tal, el fin de la ocupación y el 
desmantelamiento de los asenta-
mientos» judíos. Ante los abu-
cheos callejeros que recibió Abas 
tras revelarse los contactos con 
el Likud durante la campaña 
electoral, el conservador islamis-
ta alegó que entrar al gobierno de 
Jerusalén es la única garantía 
para infl uir e impulsar los inte-
reses de los electores árabes.

Abas, que ayer celebró su en-
trada a la Knesset tras los pronós-
ticos iniciales que le dejaban fue-
ra, apuesta por dejar todas las 
puertas abiertas. «Por ahora, no 
nos comprometimos con nadie, y 
hablaremos con los dos lados», 
afi rmó a la radio 103 FM. Y prosi-
guió: «Nuestro objetivo en los 
comicios era poder infl uir, y pa-
sar de una actividad parlamenta-
ria a un rol de gobierno». Cons-
ciente del valor que cobran sus 
cinco parlamentarios, Abas lo 
dejó claro: «Quien quiera evitar 
quintas elecciones, debe enten-
derse con nosotros. Pero nuestro 

El «premier» necesita 
también sumar a Naftali 
Benet, más a su derecha, 
que le reclamará puestos 
clave en el Gabinete 

El Sionismo Religioso 
incluye a Otzmá Yehudit 
una formación heredera 
del rabino radical Meir 
Khanae que fue prohibida 

AP

¿Cree que Netanyahu conse-

guirá formar una coalición?

Debido a la crisis por la pandemia 
del coronavirus hay más de 
450.000 votos en dos sobres, los 
cuales todavía no han sido abier-
tos hasta mañana y el viernes 

Un puñado de 
votos deciden el 
futuro de Israel

EL ANÁLISIS

Victor Harel
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Rubén G. del Barrio - Berlín

Entonando el «mea culpa» y en 

una postura nunca vista, Angela 

Merkel rectifi có y suspendió ayer 

los planes para decretar un con-

fi namiento colectivo en Alema-

La lluvia de críticas a las duras restricciones obliga a la canciller 
a pedir disculpas públicas, el giro se interpreta en clave electoral

Merkel rectifi ca y retira 
el cierre de Semana Santa

nia durante la Semana Santa. 

«Este error es solo mío», aseguró 

la canciller en una improvisada 

rueda de prensa en la que asimis-

mo pidió disculpas por la confu-

sión que el tema había creado. 

«¿Grandeza política o fracaso po-

lítico?», se preguntó poco después 

el informativo de la televisión 

pública alemana. A falta de res-

puestas concisas, lo único claro 

es que nadie en el país esperaba 

este cambio de rumbo de la can-

ciller aunque, a seis meses de las 

críticas, el Gobierno alemán rei-

teró que la recomendación gene-

ral sigue siendo de no viajar al 

extranjero. La última reunión del 

Gobierno central y los Estados 

federados acordó reintroducir 

las PCR para todos los viajeros al 

llegar a Alemania.

La gestión de la pandemia por 

parte del Gobierno alemán está 

poniendo en apuros a la canciller. 

Después de reconocer su error, 

Merkel acudió al Parlamento 

para someterse a una ronda de 

preguntas cen-

tradas en la lu-

cha contra la 

pandemia de co-

roanvirus y en 

la que algunos 

diputados le su-

girieron que pi-

diera un voto de 

confi anza. Tanto 

el presidente del 

Partido Liberal 

(FDP), Christian 

Lindner, como el 

jefe del grupo 

parlamentario 

de La Izquierda, 

Dietmar Barsch, 

se pronunciaron 

en ese sentido 

antes de la se-

sión de pregun-

tas. «Debería 

plantear la cues-

tión de confi an-

za en el Bundes-

tag», dijo Barsch, 

al tiempo que 

habló de una 

«verdadera cri-

sis de confi anza 

hacia el lideraz-

go político del país» y expresó su 

«profundo respeto» a Merkel por 

haber pedido disculpas por lo que 

consideraba un error. 

Caída en los sondeos
Mientras tanto, otra pregunta 

circula entre la población: ¿sigue 

siendo bueno el Gobierno de An-

gela Merkel? La cuestión adquie-

re una pátina especial cuando el 

país está a pocos meses de acudir 

a las urnas. De hecho, el bloque 

conservador sigue perdiendo po-

pularidad. Según un sondeo rea-

lizado por el instituto demoscópi-

co Forsa entre el 16 y el 22 de 

marzo y difundido ayer, la CDU y 

la CSU bávara pierden tres pun-

tos más y se sitúan en el 26% en 

intención de voto. Aunque la CDU 

y la CSU seguirían formando el 

grupo parlamentario más fuerte, 

la actual coalición con el SPD no 

tendría mayoría y habría al me-

nos dos alianzas posibles: una de 

la CDU/CSU con Los Verdes, y la 

llamada coalición semáforo, con 

Los Verdes, el SPD y el FDP.

elecciones generales, tampoco el 

Ejecutivo germano preveía que 

la avalancha de comentarios tras 

lo que se acordó el martes fuera 

tan devastadora. 

Algún parlamentario habló in-

cluso de un «tsunami» de críticas 

ante la falta de respuestas sobre 

cuestiones organizativas y lega-

les para implementar lo que acor-

dó el Gobierno de Merkel y que, 

para una mayoría de alemanes, 

supuso la puntilla ante los próxi-

mas vacaciones. Entre otras co-

sas, se había pre-

visto  que  e l 

Jueves Santo fue-

ra un «día de des-

canso», cuando 

suele ser un día 

lectivo, y que solo 

se permitiría 

abrir los super-

mercados el Sá-

bado de Pascua, 

algo que provocó 

las críticas de las 

asociaciones de 

comerciantes. 

Tras casi seis me-

ses de confina-

miento estricto, la 

ciudadanía está 

perdiendo la pa-

ciencia y empe-

zando a señalar a 

la clase política 

por la incapaci-

dad de controlar 

la pandemia. Una 

situación que 

ayer se tradujo en 

presión entre las 

filas políticas y 

que, poco después 

de las once de la 

mañana, obligó a la canciller a 

contactar con sus líderes regiona-

les. Minutos más tarde, Merkel 

pedía públicamente perdón a los 

alemanes y señaló que «la idea 

tenía la mejor intención» con el 

objetivo de contener la tercera ola 

de la pandemia. 

Después de su declaración, se 

conoció que Berlín estudia prohi-

bir temporalmente los viajes de 

vacaciones en el extranjero, se-

gún publicaron varios medios, 

que ligan la decisión con la polé-

mica sobre los viajes a Mallorca 

en Semana Santa. La prohibi-

ción, no obstante, levanta dudas 

sobre su constitucionalidad. 

Los Ministerios de Interior y 

Justicia están analizando su via-

bilidad legal. La demanda de via-

jes y estancias turísticas en Ma-

llorca se disparó en Alemania a 

raíz de la decisión de sacar las 

Baleares de la lista de zonas de 

riesgo por covid, lo que eliminaba 

los requisitos de PCR negativa y 

cuarentena al regresar.Desde 

entonces, y antes las numerosas 

La canciller alemana, Angela Merkel, pidió ayer perdón: «Este error es solo mío» EPA

Restricciones sociales         
Las restricciones de contacto 
se mantienen a un máximo 
de cinco personas de dos 
hogares. Niños menores de 
14 no incluidos y las parejas 
no convivientes cuentan 
como un solo hogar.

Colegios y guarderías         
Los colegios y guarderías se 
mantienen abiertos. Una 
decisión que queda a cargo 
de cada Estado y del grado 
de incidencia acumulada.

Pruebas PCR                    
Ante el aumento de los 
viajes al extranjero en 
Semana Santa, se estable-
cerá la obligación general 
de realizarse un test PCR 
para regresar a Alemania.

LAS MEDIDAS
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La reforma del Gobierno no concederá el derecho de asilo a quien haya llegado a Reino 
Unido de forma ilegal. No recibirán ayudas sociales ni optarán a la reagrupación familiar

Londres pone trabas a los refugiados

mayo, tras lo cual se impulsaría 

nueva legislación. Según la mi-

nistra, los cambios persiguen 

tres objetivos: aumentar la «efi -

cacia» del sistema para apoyar «a 

quienes de verdad necesitan asi-

lo»; «disuadir la entrada ilegal» 

al país y «romper el modelo de 

negocio de las redes criminales»; 

y «poder expulsar más fácilmen-

te a quienes no tengan derecho» 

a estar en Reino Unido.

Bajo las nuevas reglas, los re-

fugiados que lleguen a suelo bri-

tánico por vías legales obtendrán 

un permiso para quedarse a vivir 

de manera indefi nida. Sin embar-

go, aquellos que lo hagan por 

rutas ilegales, aunque logren 

conseguir asilo, no tendrán los 

mismos derechos. En su lugar, se 

les otorgará un estatus de protec-

ción temporal, que se revisará 

cada 30 meses. No tendrán acceso 

a ayudas sociales ni tampoco de-

recho traer a su familia, aunque 

se les permitirá trabajar.

Patel también recalcó que 

aquellos que «hayan viajado a 

través de un país seguro como es 

Francia para llegar aquí, no ten-

drán una entrada inmediata en 

el sistema de solicitud de asilo, 

que es lo que ocurría antes». Más 

de 800 personas han cruzado el 

Canal de la Mancha este año, tres 

veces más que en 2020. Un récord 

de 8.420 migrantes cruzaron en 

pequeñas embarcaciones el año 

pasado. El Ejecutivo sostiene que 

Bajo el nuevo sistema, los de-

lincuentes que fl etan barcas por 

el Canal de la Mancha podrían 

enfrentarse a penas de cadena 

perpetua y los inmigrantes con 

antecedentes penales deportados 

que regresen a Reino Unido po-

drían ser castigados con cinco 

años de prisión, frente a los seis 

meses máximo de ahora.

El Gobierno conservador prevé 

además «acelerar» el proceso 

para expulsar a las personas cuya 

solicitud sea rechazada y no des-

carta llegar a acuerdos con terce-

ros países para que se ocupen de 

los trámites. La semana pasada, 

Gibraltar indicó que no se pres-

taría a ofrecer ese servicio, des-

pués de que la prensa publicara 

que Interior se planteaba ubicar 

allí un centro de procesamiento.

La ministra del Interior argu-

mentó que actualmente el «gene-

roso» sistema británico de conce-

sión de asilo está al borde del 

colapso, con 109.000 peticiones 

pendientes, debido a que a las so-

licitudes legítimas se suman las 

de personas llegadas «por rutas 

paralelas ilegales».

Pero el director del Consejo de 

Refugiados, Enver Solomon, cri-

ticó que el Gobierno quiera dife-

renciar entre inmigrantes «en 

base a la ruta por la que llegan»,  

mientras Tim Naor, de Acción 

para los Refugiados, consideró 

«crueles y desalmadas» las pro-

puestas del Gobierno conserva-

dor británico.

Celia Maza - Londres

El Gobierno de Boris Johnson 

presentó ayer el nuevo sistema de 

asilo del Reino Unido post Brexit, 

donde aquellos que busquen pro-

tección como refugiados verán su 

solicitud evaluada, por primera 

vez, en función de cómo hayan 

llegado al país. Si lo han hecho a 

través de rutas ilegales, no ten-

drán derecho a permanecer en 

suelo británico. La ministra del 

Interior, Priti Patel, hija de inmi-

grantes, fue la responsable de 

presentar en la Cámara de los 

Comunes los detalles de «la ma-

yor transformación del sistema 

de asilo en décadas», un nuevo 

plan que es «justo pero fi rme».

El objetivo sería disuadir a las 

mafi as que operan en el Canal de 

la Mancha para evitar que los 

trafi cantes de personas exploten 

a migrantes desesperados y pon-

gan sus vidas en riesgo. Pero la 

nueva medida ha causado gran 

polémica. La oposición laborista 

asegura que carece de «compa-

sión y competencia» y los aboga-

dos de derechos humanos dudan 

incluso de su legalidad porque, a 

su parecer, ignora las obligacio-

nes internacionales bajo la Con-

vención de Refugiados.

La iniciativa, que complemen-

ta el nuevo y estricto sistema de 

inmigración por puntos introdu-

cido tras el Brexit, será sometida 

a consulta pública hasta el 6 de 

muchos emprenden el peligroso 

viaje después de rechazar la opor-

tunidad de solicitar asilo en los 

países de la UE. El problema que 

se plantea ahora para Downing 

Street es que, tras haber salido 

del bloque, ya no forma parte del 

Convenio de Dublín, por lo que 

no puede transferir refugiados y 

migrantes al país de la UE que 

llegaron primero.  De momento, 

Londres y Bruselas no han llega-

do a ningún nuevo acuerdo sobre 

la materia. Aunque Patel señaló 

que el Gobierno estaba tratando 

de «cerrar pactos bilaterales».

El «premier» Boris Johnson, a su salida del número 10 de Downing Street camino del Parlamento

EFE

Boris Johnson mantuvo el mar-

tes por la noche una reunión pri-

vada con sus filas realizada de 

manera online. El objetivo era 

recabar apoyo entre los suyos de 

cara a la votación que tendrá lu-

gar hoy, donde el Gobierno debe 

recibir el consentimiento de la 

Cámara de los Comunes, en la 

que cuenta con una amplia ma-

yoría absoluta, para ampliar por 

otros seis meses los poderes espe-

ciales para actuar en la pande-

mia. Muchos «tories» rebeldes 

están en contra de las restriccio-

C. Maza - Londres nes sociales que aún permanecen 

en Reino Unido.

La cita se celebró a «puerta ce-

rrada». Pero terminó acaparando 

toda la atención de los medios 

después de que uno de los dipu-

tados revelara unas polémicas 

declaraciones del inquilino de 

Downing Street. Cuando estaba 

relajado ante los suyos, el «pre-

mier» afi rmó que el éxito del pro-

grama de vacunas de Reino Uni-

do se debía al «capitalismo» y a la 

«avaricia». El líder «tory» se apre-

suró a retirar las palabras apenas 

las había pronunciado. Pero ya 

era demasiado tarde. Ante el re-

Johnson: «El capitalismo 
y la avaricia explican 
nuestro éxito con la vacuna»

vuelo causado por las fi ltracio-

nes, fuentes cercanas a Johnson 

aseguraron que éste había retira-

do «muy insistentemente» las 

desafortunadas afi rmaciones al 

poco de pronunciarlas. Las mis-

mas fuentes aclararon que los 

comentarios hechos por el jefe del 

Ejecutivo británico no están co-

nectados con la actual disputa 

que enfrenta a Londres con la UE 

sobre el suministro de vacunas.

De acuerdo con una fuente del 

Gobierno que citaba la BBC, el 

primer ministro se refería al be-

nefi cio que impulsa a las empre-

sas a desarrollar nuevos produc-

tos. Los citados comentarios de 

Johnson durante el encuentro 

virtual mantenido con diputados 

de su partido fueron divulgados 

inicialmente por «The Sun», que 

citó la frase textual: «La razón por 

la que hemos tenido éxito con la 

vacuna es el capitalismo, la ava-

ricia, amigos míos». Uno de los 

asistentes señaló que nunca ha-

bía visto a nadie «retirar un co-

mentario de forma tan rápida y 

tan vehemente». Ese diputado 

aseguró que Johnson «se dio 

cuenta de que se había equivoca-

do tan pronto como lo dijo y de 

que no lo sentía así».

Más de 28,3 millones de ciuda-

danos, es decir, más de la mitad 

de la población adulta británica, 

ha recibido ya la primera dosis de 

la vacuna.
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Rubén G. del Barrio - Berlín

Entonando el «mea culpa» y en 

una postura nunca vista, Angela 

Merkel rectifi có y suspendió ayer 

los planes para decretar un con-

fi namiento colectivo en Alema-

La lluvia de críticas a las duras restricciones obliga a la canciller 
a pedir disculpas públicas, el giro se interpreta en clave electoral

Merkel rectifi ca y retira 
el cierre de Semana Santa

nia durante la Semana Santa. 

«Este error es solo mío», aseguró 

la canciller en una improvisada 

rueda de prensa en la que asimis-

mo pidió disculpas por la confu-

sión que el tema había creado. 

«¿Grandeza política o fracaso po-

lítico?», se preguntó poco después 

el informativo de la televisión 

pública alemana. A falta de res-

puestas concisas, lo único claro 

es que nadie en el país esperaba 

este cambio de rumbo de la can-

ciller aunque, a seis meses de las 

críticas, el Gobierno alemán rei-

teró que la recomendación gene-

ral sigue siendo de no viajar al 

extranjero. La última reunión del 

Gobierno central y los Estados 

federados acordó reintroducir 

las PCR para todos los viajeros al 

llegar a Alemania.

La gestión de la pandemia por 

parte del Gobierno alemán está 

poniendo en apuros a la canciller. 

Después de reconocer su error, 

Merkel acudió al Parlamento 

para someterse a una ronda de 

preguntas cen-

tradas en la lu-

cha contra la 

pandemia de co-

roanvirus y en 

la que algunos 

diputados le su-

girieron que pi-

diera un voto de 

confi anza. Tanto 

el presidente del 

Partido Liberal 

(FDP), Christian 

Lindner, como el 

jefe del grupo 

parlamentario 

de La Izquierda, 

Dietmar Barsch, 

se pronunciaron 

en ese sentido 

antes de la se-

sión de pregun-

tas. «Debería 

plantear la cues-

tión de confi an-

za en el Bundes-

tag», dijo Barsch, 

al tiempo que 

habló de una 

«verdadera cri-

sis de confi anza 

hacia el lideraz-

go político del país» y expresó su 

«profundo respeto» a Merkel por 

haber pedido disculpas por lo que 

consideraba un error. 

Caída en los sondeos
Mientras tanto, otra pregunta 

circula entre la población: ¿sigue 

siendo bueno el Gobierno de An-

gela Merkel? La cuestión adquie-

re una pátina especial cuando el 

país está a pocos meses de acudir 

a las urnas. De hecho, el bloque 

conservador sigue perdiendo po-

pularidad. Según un sondeo rea-

lizado por el instituto demoscópi-

co Forsa entre el 16 y el 22 de 

marzo y difundido ayer, la CDU y 

la CSU bávara pierden tres pun-

tos más y se sitúan en el 26% en 

intención de voto. Aunque la CDU 

y la CSU seguirían formando el 

grupo parlamentario más fuerte, 

la actual coalición con el SPD no 

tendría mayoría y habría al me-

nos dos alianzas posibles: una de 

la CDU/CSU con Los Verdes, y la 

llamada coalición semáforo, con 

Los Verdes, el SPD y el FDP.

elecciones generales, tampoco el 

Ejecutivo germano preveía que 

la avalancha de comentarios tras 

lo que se acordó el martes fuera 

tan devastadora. 

Algún parlamentario habló in-

cluso de un «tsunami» de críticas 

ante la falta de respuestas sobre 

cuestiones organizativas y lega-

les para implementar lo que acor-

dó el Gobierno de Merkel y que, 

para una mayoría de alemanes, 

supuso la puntilla ante los próxi-

mas vacaciones. Entre otras co-

sas, se había pre-

visto  que  e l 

Jueves Santo fue-

ra un «día de des-

canso», cuando 

suele ser un día 

lectivo, y que solo 

se permitiría 

abrir los super-

mercados el Sá-

bado de Pascua, 

algo que provocó 

las críticas de las 

asociaciones de 

comerciantes. 

Tras casi seis me-

ses de confina-

miento estricto, la 

ciudadanía está 

perdiendo la pa-

ciencia y empe-

zando a señalar a 

la clase política 

por la incapaci-

dad de controlar 

la pandemia. Una 

situación que 

ayer se tradujo en 

presión entre las 

filas políticas y 

que, poco después 

de las once de la 

mañana, obligó a la canciller a 

contactar con sus líderes regiona-

les. Minutos más tarde, Merkel 

pedía públicamente perdón a los 

alemanes y señaló que «la idea 

tenía la mejor intención» con el 

objetivo de contener la tercera ola 

de la pandemia. 

Después de su declaración, se 

conoció que Berlín estudia prohi-

bir temporalmente los viajes de 

vacaciones en el extranjero, se-

gún publicaron varios medios, 

que ligan la decisión con la polé-

mica sobre los viajes a Mallorca 

en Semana Santa. La prohibi-

ción, no obstante, levanta dudas 

sobre su constitucionalidad. 

Los Ministerios de Interior y 

Justicia están analizando su via-

bilidad legal. La demanda de via-

jes y estancias turísticas en Ma-

llorca se disparó en Alemania a 

raíz de la decisión de sacar las 

Baleares de la lista de zonas de 

riesgo por covid, lo que eliminaba 

los requisitos de PCR negativa y 

cuarentena al regresar.Desde 

entonces, y antes las numerosas 

La canciller alemana, Angela Merkel, pidió ayer perdón: «Este error es solo mío» EPA

Restricciones sociales         
Las restricciones de contacto 
se mantienen a un máximo 
de cinco personas de dos 
hogares. Niños menores de 
14 no incluidos y las parejas 
no convivientes cuentan 
como un solo hogar.

Colegios y guarderías         
Los colegios y guarderías se 
mantienen abiertos. Una 
decisión que queda a cargo 
de cada Estado y del grado 
de incidencia acumulada.

Pruebas PCR                    
Ante el aumento de los 
viajes al extranjero en 
Semana Santa, se estable-
cerá la obligación general 
de realizarse un test PCR 
para regresar a Alemania.

LAS MEDIDAS
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La reforma del Gobierno no concederá el derecho de asilo a quien haya llegado a Reino 
Unido de forma ilegal. No recibirán ayudas sociales ni optarán a la reagrupación familiar

Londres pone trabas a los refugiados

mayo, tras lo cual se impulsaría 

nueva legislación. Según la mi-

nistra, los cambios persiguen 

tres objetivos: aumentar la «efi -

cacia» del sistema para apoyar «a 

quienes de verdad necesitan asi-

lo»; «disuadir la entrada ilegal» 

al país y «romper el modelo de 

negocio de las redes criminales»; 

y «poder expulsar más fácilmen-

te a quienes no tengan derecho» 

a estar en Reino Unido.

Bajo las nuevas reglas, los re-

fugiados que lleguen a suelo bri-

tánico por vías legales obtendrán 

un permiso para quedarse a vivir 

de manera indefi nida. Sin embar-

go, aquellos que lo hagan por 

rutas ilegales, aunque logren 

conseguir asilo, no tendrán los 

mismos derechos. En su lugar, se 

les otorgará un estatus de protec-

ción temporal, que se revisará 

cada 30 meses. No tendrán acceso 

a ayudas sociales ni tampoco de-

recho traer a su familia, aunque 

se les permitirá trabajar.

Patel también recalcó que 

aquellos que «hayan viajado a 

través de un país seguro como es 

Francia para llegar aquí, no ten-

drán una entrada inmediata en 

el sistema de solicitud de asilo, 

que es lo que ocurría antes». Más 

de 800 personas han cruzado el 

Canal de la Mancha este año, tres 

veces más que en 2020. Un récord 

de 8.420 migrantes cruzaron en 

pequeñas embarcaciones el año 

pasado. El Ejecutivo sostiene que 

Bajo el nuevo sistema, los de-

lincuentes que fl etan barcas por 

el Canal de la Mancha podrían 

enfrentarse a penas de cadena 

perpetua y los inmigrantes con 

antecedentes penales deportados 

que regresen a Reino Unido po-

drían ser castigados con cinco 

años de prisión, frente a los seis 

meses máximo de ahora.

El Gobierno conservador prevé 

además «acelerar» el proceso 

para expulsar a las personas cuya 

solicitud sea rechazada y no des-

carta llegar a acuerdos con terce-

ros países para que se ocupen de 

los trámites. La semana pasada, 

Gibraltar indicó que no se pres-

taría a ofrecer ese servicio, des-

pués de que la prensa publicara 

que Interior se planteaba ubicar 

allí un centro de procesamiento.

La ministra del Interior argu-

mentó que actualmente el «gene-

roso» sistema británico de conce-

sión de asilo está al borde del 

colapso, con 109.000 peticiones 

pendientes, debido a que a las so-

licitudes legítimas se suman las 

de personas llegadas «por rutas 

paralelas ilegales».

Pero el director del Consejo de 

Refugiados, Enver Solomon, cri-

ticó que el Gobierno quiera dife-

renciar entre inmigrantes «en 

base a la ruta por la que llegan»,  

mientras Tim Naor, de Acción 

para los Refugiados, consideró 

«crueles y desalmadas» las pro-

puestas del Gobierno conserva-

dor británico.

Celia Maza - Londres

El Gobierno de Boris Johnson 

presentó ayer el nuevo sistema de 

asilo del Reino Unido post Brexit, 

donde aquellos que busquen pro-

tección como refugiados verán su 

solicitud evaluada, por primera 

vez, en función de cómo hayan 

llegado al país. Si lo han hecho a 

través de rutas ilegales, no ten-

drán derecho a permanecer en 

suelo británico. La ministra del 

Interior, Priti Patel, hija de inmi-

grantes, fue la responsable de 

presentar en la Cámara de los 

Comunes los detalles de «la ma-

yor transformación del sistema 

de asilo en décadas», un nuevo 

plan que es «justo pero fi rme».

El objetivo sería disuadir a las 

mafi as que operan en el Canal de 

la Mancha para evitar que los 

trafi cantes de personas exploten 

a migrantes desesperados y pon-

gan sus vidas en riesgo. Pero la 

nueva medida ha causado gran 

polémica. La oposición laborista 

asegura que carece de «compa-

sión y competencia» y los aboga-

dos de derechos humanos dudan 

incluso de su legalidad porque, a 

su parecer, ignora las obligacio-

nes internacionales bajo la Con-

vención de Refugiados.

La iniciativa, que complemen-

ta el nuevo y estricto sistema de 

inmigración por puntos introdu-

cido tras el Brexit, será sometida 

a consulta pública hasta el 6 de 

muchos emprenden el peligroso 

viaje después de rechazar la opor-

tunidad de solicitar asilo en los 

países de la UE. El problema que 

se plantea ahora para Downing 

Street es que, tras haber salido 

del bloque, ya no forma parte del 

Convenio de Dublín, por lo que 

no puede transferir refugiados y 

migrantes al país de la UE que 

llegaron primero.  De momento, 

Londres y Bruselas no han llega-

do a ningún nuevo acuerdo sobre 

la materia. Aunque Patel señaló 

que el Gobierno estaba tratando 

de «cerrar pactos bilaterales».

El «premier» Boris Johnson, a su salida del número 10 de Downing Street camino del Parlamento

EFE

Boris Johnson mantuvo el mar-

tes por la noche una reunión pri-

vada con sus filas realizada de 

manera online. El objetivo era 

recabar apoyo entre los suyos de 

cara a la votación que tendrá lu-

gar hoy, donde el Gobierno debe 

recibir el consentimiento de la 

Cámara de los Comunes, en la 

que cuenta con una amplia ma-

yoría absoluta, para ampliar por 

otros seis meses los poderes espe-

ciales para actuar en la pande-

mia. Muchos «tories» rebeldes 

están en contra de las restriccio-

C. Maza - Londres nes sociales que aún permanecen 

en Reino Unido.

La cita se celebró a «puerta ce-

rrada». Pero terminó acaparando 

toda la atención de los medios 

después de que uno de los dipu-

tados revelara unas polémicas 

declaraciones del inquilino de 

Downing Street. Cuando estaba 

relajado ante los suyos, el «pre-

mier» afi rmó que el éxito del pro-

grama de vacunas de Reino Uni-

do se debía al «capitalismo» y a la 

«avaricia». El líder «tory» se apre-

suró a retirar las palabras apenas 

las había pronunciado. Pero ya 

era demasiado tarde. Ante el re-

Johnson: «El capitalismo 
y la avaricia explican 
nuestro éxito con la vacuna»

vuelo causado por las fi ltracio-

nes, fuentes cercanas a Johnson 

aseguraron que éste había retira-

do «muy insistentemente» las 

desafortunadas afi rmaciones al 

poco de pronunciarlas. Las mis-

mas fuentes aclararon que los 

comentarios hechos por el jefe del 

Ejecutivo británico no están co-

nectados con la actual disputa 

que enfrenta a Londres con la UE 

sobre el suministro de vacunas.

De acuerdo con una fuente del 

Gobierno que citaba la BBC, el 

primer ministro se refería al be-

nefi cio que impulsa a las empre-

sas a desarrollar nuevos produc-

tos. Los citados comentarios de 

Johnson durante el encuentro 

virtual mantenido con diputados 

de su partido fueron divulgados 

inicialmente por «The Sun», que 

citó la frase textual: «La razón por 

la que hemos tenido éxito con la 

vacuna es el capitalismo, la ava-

ricia, amigos míos». Uno de los 

asistentes señaló que nunca ha-

bía visto a nadie «retirar un co-

mentario de forma tan rápida y 

tan vehemente». Ese diputado 

aseguró que Johnson «se dio 

cuenta de que se había equivoca-

do tan pronto como lo dijo y de 

que no lo sentía así».

Más de 28,3 millones de ciuda-

danos, es decir, más de la mitad 

de la población adulta británica, 

ha recibido ya la primera dosis de 

la vacuna.
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Jorge Alcalde - Madrid

Un cerebro humano completo 

tiene un volumen cercano a los 

1.500 centímetros cúbicos. El pri-

mate que más se acerca en tama-

ño cerebral difícilmente llega a 

los 600. Los chimpancés gozan de 

un espacio dentro del cráneo  

cuyo tamaño se aproxima a los 

400 centímetros cúbicos. Duran-

te décadas la ciencia se ha pre-

guntado de dónde nace esta es-

pectacular diferencia de tamaño 

en nuestro órgano pensante, qué 

pasó en la evolución para que 

divergiéramos tanto de nuestros 

primos más cercanos y cuánto 

intervino ese salto morfológico 

en el desarrollo de nuestra inte-

ligencia. Ahora, un equipo de 

investigadores de Cambridge 

podrían tener algunas de las cla-

ves sobre el asunto.

Tres tipos de masas cerebrales
En el Laboratorio de Biología 

Molecular MRC de la institu-

ción británica, han identifi cado 

por primera vez en la historia 

varios mecanismos bilógicos 

que producen que un cerebro 

humano contenga, al menos, el 

triple de las neuronas de las que 

tiene un chimpacé o un gorila. 

De hecho, han podido generar 

organoides (órganos artifi ciales 

usados para la investigación) 

similares a un cerebro de prima-

te que pueden triplicar su tama-

ño simplemente modificando 

algunas claves moleculares.

El estudio, publicado por la 

revista «Cell», compara tres or-

ganoides diferentes. Un orga-

noide es un tejido tridimensio-

nal producido mediante células 

madre que puede imitar el desa-

rrollo de un órgano. En este 

caso, de un cerebro. Se eligieron 

modelos que imitan el cerebro 

de humanos, gorilas y chimpan-

cés, y, como era de esperar, los 

tienen durante más tiempo su 

forma fértil. Esos días de diferen-

cia permiten a la célula seguir 

multiplicándose e impactan de-

fi nitivamente y de forma signifi -

cativa en el tamaño del cerebro. 

Según los autores del estudio, 

por primera vez se ha demostra-

do que un cambio minúsculo en 

la evolución de un tipo de célula 

ha tenido un efecto realmente 

dramático en la evolución: la di-

ferencia entre un humano y un 

chimpancé en términos cerebra-

les puede residir en un lapso de 

tan solamente dos días en la evo-

lución embrionaria.

Un gen que «se apaga»
Pero, ¿por qué se produce esta 

distinción? Los científi cos han 

comparado la expresión genéti-

ca en los organoides para buscar 

con exactitud qué genes están 

involucrados en este proceso de 

desarrollo. Han identifi cado un 

gen, llamado ZEB2, que se «apa-

ga» antes en los gorilas que en 

los humanos. Lo más sorpren-

dente del estudio es saber qué 

pasó cuando los científi cos ma-

nipularon el mencionado gen.

En laboratorio se ha podido 

diseñar una versión del mismo 

que tarda más tiempo en dejar 

de expresarse, en «apagarse», 

dicho de otra forma. Al aplicarlo 

al oganoide de un gorila, tal y 

como estaba previsto, éste empe-

zó a crecer más y comportarse 

de manera más similar al de un 

humano. Obviamente, estos mo-

delos artifi ciales no pueden imi-

tar las funciones de un cerebro 

real pero su estudio ha permitido 

empezar a resolver uno de los 

grandes misterios de la biología: 

¿por qué nuestro cerebro es tan 

exageradamente grande en com-

paración con las especies más 

cercanas a nosotros?

¿Por qué tenemos
el cerebro tan grande?
Identifi can por 
primera vez 
los motivos por 
los que nuestro 
órgano pensante 
es mucho mayor 
que el de los gorilas 
y los chimpancés

que tendrá el cerebro del animal 

en cuestión. En ratones, dicha 

transición ocurre en apenas 

unas horas. Ahora se ha descu-

bierto que en el caso de los si-

mios, la evolución de una forma 

a otra tarda unos cinco días. En 

los humanos, el cambio es aún 

más lento si cabe y puede reque-

rir de unos siete días. Eso quiere 

decir que las células progenito-

ras neuronales humanas man-

primeros crecieron mu-

cho más velozmente. De 

ese modo, se pudo con-

templar por primera vez 

el desarrollo de tres tipos 

de masa cerebral de pri-

mates superiores en 

tiempo real, algo así 

como haber sido testigos 

del trabajo que le costó 

millones de años hacer a 

la evolución. El trabajo 

ha permitido entender, 

pues, cómo durante los 

primeros estadios de la 

evolución de sendos ce-

rebros las neuronas rea-

lizan su trabajo a partir 

de células madre conoci-

das como progenitoras 

neuronales. En un prin-

cipio, estas neuronas tie-

nen una forma cilíndrica que les 

permite fácilmente dividirse en 

clones idénticos. Cuantas más 

veces se dividen estas células, 

más neuronas se aportan al re-

sultado fi nal.

A medida que envejecen, las 

progenitoras se alargan y ad-

quieren la forma de cono de he-

lado muy apretado. Sabemos que 

este cambio de estructura condi-

ciona la cantidad de neuronas 

Los organoides del cerebro humano 
(arriba) son, a las cinco semanas de 
edad, más grandes que los de un 
chimpancé (las otras dos fotografías) 

La diferencia entre un 
humano y un chimpancé 
en términos cerebrales 
puede residir en un lapso 
de tan solo dos días 
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Las clases debieron suspenderse para pro-
teger la integridad de 36.3 millones de alum-
nos, sus padres y abuelos que en muchas 
ocasiones son quienes los reciben a la salida. 

Nadie imaginó una pandemia de estas di-
mensiones. Tampoco el que a la distancia el 
rufián virus del Covid-19 seguiría cobrando 
vidas en el mundo. 

Ante la emergencia, se debieron imple-
mentar sistemas de educación remotos me-
diante arcaicas y desactualizadas retransmi-
siones televisivas y breves contactos con los 
maestros que lógicamente dejaron mucho 
que desear. 

Esta semana, el Inegi, de Julio Santaella, 
dio a conocer que unos 740 mil alumnos ins-
critos para el año 2019-2020 no terminaron el 
ciclo escolar, de los cuales 15.4% apuntó que 
la modalidad a distancia era poco funcional. 
Un apabullante 29% señala que simplemente 
perdió el contacto con sus maestros…

La resta… La realidad es que la implemen-
tación de la estrategia “Aprende en Casa” 
no contó con suficientes recursos para su 
ejecución. 

Recreo suspendido… Hace un año el silencio se apoderó de las 
aulas de clases y en el patio las alegres risotadas de los pequeños 
poco a poco se diluyeron en el viento. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Infraestructura educativa, otra vez, a la baja 
e impensable retorno seguro

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Bimbo, seguro de 100 mdd… y no paga atropellos
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

Como aquí les comenté, sucedió que hace 
16 meses, a temprana hora del 19 de noviem-
bre de 2019, que el camión doble remolque de 
Barcel conducido por Juan Manuel Estrada 
Carbajal embistió mortalmente al motociclis-
ta López Piña en la carretera Atlacomulco-To-
luca según consta en la carpeta de investiga-
ción TOL/ZIN/01/MPI/407/03084/19/11. Por 
cierto, Bimbo es una de las compañías que 
tiene el mayor número de dobles remolques 
(fulles) dentro de la Asociación Nacional de 
Autotransporte Privado, que encabeza Alex 
Theissen, misma que defiende a ultranza el 
uso de esos enormes y peligrosos camiones.

La compañía que ostenta anualmente su 
distintivo de “empresa socialmente respon-
sable” enfrentó el caso mediante su abogado 
Osvaldo Alva Carrillo que luego de dar lar-
gas, finalmente se apersonó 11 meses des-
pués (en octubre de 2020) ante el ministerio 
público de Metepec, Mario Iván Reséndiz; y 
le presumió que Bimbo-Barcel tiene una Pó-
liza Maste de CHUBB Seguros por 100 millo-
nes de dólares a fin de recuperar el tráiler en 
poder de la justicia…, pero ni un clavo para 
los deudos, es decir, la viuda Daisy García 

La multinacional de alimentos, de Daniel Servitje, está hoy al centro 
del polarizado debate en torno a la reforma eléctrica de Andrés Ma-
nuel López Obrador…, pero en tan elevada confrontación se pierden 

otros eventos, menudos pero terribles, como atropellamientos fatales que 
involucran tráileres doble remolque repartidores de pan y golosinas, como 
el que mató a Aarón López Piña, y de los cuales Bimbo se desentiende, 
pese a contar con un seguro de 100 millones de dólares para tales eventos.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Anuncia Tesla 
transacciones 
con bitcoin
Redacción • La Razón

EN ESTADOS UNIDOS es posible com-
prar un automóvil eléctrico Tesla con 
bitcoins como medio de pago, anunció 
Elon Musk, presidente y fundador de la 
firma, a través de sus redes sociales. 

En la página de la firma automotriz 
los clientes pueden elegir entre comprar 
un vehículo con tarjeta o con un bitcoin, 
el cual incrementó su valor más de 4.3 
por ciento a 56 mil 802 dólares tras la 
noticia de Musk. 

De acuerdo con información de diver-
sas agencias,  el fabricante de automóvi-
les eléctricos dijo el mes pasado que había 
comprado mil 500 millones de dólares en 
bitcoins y que pronto los aceptaría como 
forma de pago para los coches.

“Ahora puedes comprar un Tesla con 
Bitcoin en Estados Unidos, el pago esta-
rá disponible fuera de Estados Unidos a 
finales de este año. Tesla sólo utiliza un 
software interno y de código abierto y 
opera los nodos de bitcoin directamen-
te. Bitcoin pagado a Tesla se conservará 
como Bitcoin, no se convertirá a moneda 
fiduciaria”, aclaró Elon Musk.

La mayoría de las empresas conven-
cionales que permiten a los clientes pa-
gar con bitcoin, como AT&T y Microsoft, 
suelen usar procesadores de pago espe-
cializados que convierten la criptodivisa 
en dólares y envían la suma a la empresa.

En los “términos y condiciones” de 
venta, la empresa subraya que los inte-
resados deberán pagar el equivalente en 
bitcoins del monto expresado en dólares, 
y que los clientes tendrán un plazo límite 
para concretar su pago, pues una vez expi-
rado el monto puede cambiar.

Cabe mencionar que, al igual que otras 
criptodivisas, el bitcoin sigue siendo 
poco usado para el comercio en las prin-
cipales economías, obstaculizado por su 
volatilidad y el procesamiento relativa-
mente costoso y lento.

Musk, quien publica regularmente 
comentarios en Twitter sobre las cripto-
divisas, criticó el mes pasado el dinero 
en efectivo convencional, diciendo que 
cuando “tiene un interés real negativo, 
sólo un tonto no miraría a otra parte”.

Tras la inversión de Tesla en esta crip-
tomoneda, empresas como Mastercard y 
Bank of New York Mellon han adoptado el 
activo emergente, lo que ha alentado las 
predicciones de que su uso y el de otras 
criptodivisas se convertirán en parte ha-
bitual de las carteras de inversión.
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Después del anuncio que  realizó Elon Musk, 
el precio de la criptomoneda se disparó cerca 
de 3.0 por ciento, con lo cual alcanzó los 
56 mil 242 dólares.

Elon Musk señaló desde hace unas semanas 
una inversión de mil 500 millones de dólares 
en bitcoin, como estrategia para Tesla.

López y a los huérfanos menores de edad, 
Alexis y a Santiago López García.

Bimbo podrá argumentar que es una em-
presa socialmente responsable, que genera 
energía verde, que recurre a la agricultura 
sustentable… un discurso que suena hueco 
cuando evade de manera tan evidente su res-
ponsabilidad legal.

Citatorio para MetLife. En qué líos anda-
rá la directora general de MetLife México, 
Sofía Belmar, que desde hace tiempo la 
busca el Poder Judicial para declarar, como 
testigo, por un caso de fraude procesal co-
metido presuntamente en 2016. En enero 
de 2019, Belmar fue citada a comparecer 
por el Juez Trigésimo Tercero de lo Penal 
en la CDMX…, pero como no se presentó, se 
le giró una orden de búsqueda, localización 
y presentación sin privación de libertad. La 
directora de MetLife presentó para el tema 
el amparo 32/2019 ante la SCJN, el cual pro-
cedió respecto a la orden de búsqueda y pre-
sentación, pero dejó “vivo” el citatorio. Así 
que Belmar deberá acudir a declarar en los 
próximos días, justo cuando pesan también 

sobre ella señalamientos por encubrir malas 
prácticas de su promotora Grupo KC.

Cofece va por camioneros. Los 4 grupos 
de interés económico que controlan el 52% 
del transporte foráneo de pasajeros y 90% 
de las terminales de autobús están bajo la 
lupa de la comisión que encabeza Alejandra 
Palacios: con el procedimiento que inició 
ayer, buscará que la SCT, que lleva Jorge Ar-
ganis, modifique la estructura de las conce-
siones para evitar la concentración vertical 
de Líneas de Autobuses-Estaciones-Venta 
de Boletos que impide la competencia en 
hasta 83% de 300 rutas en 17 estados y que 
daría puerta a la colusión para fijar tarifas, 
delito que implica cárcel y multa de hasta un 
10% de los ingresos del infractor. El proceso 
de investigación habría sido invocado por 
Pullman Morelos, de José de Jesús Rosillo, y 
podría involucrar a 18 compañías agrupadas 
en ADO, de José Antonio Pérez Antón, Senda 
de Jaime Rodríguez, IAMSA, que encabeza 
Roberto Alcántara, y Estrella Blanca de Ro-
berto Rodríguez.

Amazon Sonora. Y las políticas públicas del 
gobierno del estado de Sonora, que encabe-
za Claudia Pavlovich, ganan la confianza 
de inversionistas del calibre de Jeff Bezos: 
Amazon anunció la construcción y próxima 
apertura de un nuevo centro de distribución 
en la ciudad de Hermosillo, con lo que se ge-
neran oportunidades de empleos directos, 
así como para desarrollo de proveedores 
locales que podrán vincularse a la cadena 
de comercio global más grande del planeta.

Thamara Martínez, especialista del CIEP, 
apunta que dentro del presupuesto educa-
tivo hay tres rubros enfocados en llevar los 
contenidos a distancia. Se tratan de “Pro-
ducción y distribución de libros y materiales 
educativos”, “Producción y transmisión de 
materiales educativos” y el “Programa para 
el desarrollo profesional docente”. 

Sin embargo, el año pasado, pese a las 
imperiosas necesidades, los tres programas 
pagaron un total de 3 mil 867 mdp, 6.9% 
menos en términos reales de lo que se ejerció 
en 2019.

Para libros y materiales que los jóvenes 
pudieron haber empleado en casa, el re-
corte fue del 11.4%, para la transmisión de 
contenidos, punto nodal de la estrategia, la 
caída anual fue del 13.2% vs. 2019. En tanto 
que para la capacitación de los maestros se 
registró una disminución anual del 0.8% y 
del 8.7% comparado con lo que se tenía en el 
presupuesto inicial del 2020. De ahí la fallida 
estrategia…

Problemas de aritmética… Por si fuera 
poco para este año, aunque las escuelas con-

tinúan cerradas, este grupo de programas 
apenas recibirá 3 mil 703 mdp, 7.4% menos 
que en 2020. Es más, para capacitación do-
cente la reducción es del 44% y para conte-
nidos del 19%. 

Además, un seguro regreso a las aulas es 
impensable, máxime la falta de infraestruc-
tura básica para la higiene de maestros y 
alumnos.  Hoy 27% de los planteles de edu-
cación básica y 23% de educación media 
superior carecen de agua potable, amén de 
que 31.6% de las primarias no tienen ni una 
pileta para el lavado de manos. 

Se requerirían por lo menos 10 mil 376 
mdp para acondicionamiento sanitario.

Sin embargo, el presupuesto para in-
fraestructura educativa en 2021 es de apenas 
240 mdp, 51.5% menos que en 2020. Así 
que serios problemas de aritmética…

PÍRRICO CONSUMO Y MÁS DESEMPLEO

Sopetón… luego de la caída del 10% que su-
frió el consumo el año pasado, en este 2021 
apenas se espera una recuperación del 3.5%. 

Alejandro Saldaña, experto en materia 
económica de BX+, resaltó también que en el 
año que corre persistirán las afectaciones de 
la pandemia con especial impacto en el em-
pleo. Se proyecta que el 2021 concluya con 
una tasa de desocupación del 4.4%. Ups…
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446 millones  
de habitantes

AstraZeneca

Reino Unido

Unión Europea

de dosis aplicadas

de vacunas entregadas 
para 27 países

11 millones

16 millones

66 millones  
de habitantes

Pendientes 284 
inmunológicos 

de los pactados  
con farmacéutica

Fotos•Especial

Ven 
entrega 

dispar
Líderes acusan 

a la firma de 
favorecer a 

Reino Unido.

Así avanza inmunización en el bloque
Sólo cinco naciones de la región superan el promedio de biológicos adquiridos en la misma.

Argentina rompe con 
el Grupo de Lima
Alberto Fernández oficializó la salida del bloque  
al inferir que el intento de “aislar” a Venezuela no lleva 
a nada. A cuatro años de creación, dijo que la estrate-
gia sólo agravó la situación de esa región, ya golpeada  
por la pandemia, y pugnó por un diálogo justo.
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Hallan 29 millones de vacunas en Italia

Confronta la UE
a AstraZeneca

por dosis ocultas

Redacción • La Razón

La Unión Europea denunció a la 
farmacéutica AstraZeneca por 
esconder 29 millones de vacu-
nas para combatir la pandemia 

en Italia, las cuales presuntamente serían 
enviadas a Reino Unido, país al que, dice, 
ha favorecido sobre la región, por lo que 
demandó una explicación y aseveró que 
mantendrá incautada esta reserva.

Dicho hallazgo aviva el diferendo 
poco antes de que se agote el plazo para 
que la firma británica-sueca cumpla con 
la suma de 100 millones de dosis pacta-
das desde agosto para el primer trimestre 
del año, ya que la región ha señalado des-
confianza de que concrete lo acordado, 
luego de reducir su producción a finales 
de año, lo que complicó el pedido de 300 
millones a mediados de 2021.

Este número representa casi el doble 
de las 16.6 millones que la firma envió al 
bloque de 27 naciones y la mitad de las 
60 millones que ha recibido, incluyendo 
a otras empresas, desde que comenzó su 
plan, de acuerdo con Our World in Data.

Los hechos ocurren a la par de que la 
Comisión Europea endureció las normas 
de exportación para frenar inmunológi-
cos por hasta seis semanas ante el escaso 
suministro en la UE y para garantizar la 
reciprocidad en el proceso, luego de que 
naciones europeas retomaran la apli-
cación de esta dosis tras la suspensión 
por efectos secundarios como presuntas 
trombosis.

Los biológicos —presuntamente fabri-
cados en Holanda por un subcontratis-
ta— fueron hallados en un almacén cerca 
de Roma, luego de que la Comisión Euro-
pea solicitara una inspección por sospe-
chas de que ocultaban vacunas, pues se 
detectaron irregularidades entre lo que 
AstraZeneca informó que producía y lo 
envasado en sus instalaciones.

Al respecto, el primer ministro italia-
no, Mario Draghi, confirmó que las uni-
dades fueron aseguradas hasta determi-
nar su procedencia y destino real: “Se 
han incautado algunos lotes y se han 
enviado dos a Bélgica”. 

Mientras que la comisaria de Salud 
de la UE, Stella Kyriakides, adelantó que 
reguladores ya lo investigan, tiempo en 
el que no podrán ser usados los inmuno-
lógicos ni en la región ni fuera de ésta.

En tanto, el gobierno británico se 
deslindó de una supuesta exporta-
ción a su territorio. Horas después del 
hallazgo, la farmacéutica calificó la in-
formación de “inexacta”, desmintió el 
supuesto acopio y precisó que casi la 
mitad de éstas serían destinadas a la 
UE entre marzo y abril, mientras que 
13 millones serían enviadas a la plata-
forma Covax, para ayudar a países de 
bajos ingresos, mismas que quedan 
exentas de un aval de Europa por ser 
una entrega humanitaria.

FIRMA ASEGURA que biológicos son para cumplir acuerdo local y con Covax; líderes re-
gionales fijan reglas para bloquear exportación 6 semanas; Reino Unido se burla de codicia

La farmacéutica corrigió los resultados sobre 
la efectividad de su vacuna y reveló que ésta es 
de 76 por ciento, tres puntos por debajo de lo 
reportado a inicios de la semana.

Sobre las nuevas medidas —que in-
cluyen si el país con intención de expor-
tar a terceros ya ha entregado vacunas 
a la región— autoridades indicaron que 
no es contra un país, sino para evaluar la 
proporcionalidad en la materia; sin em-
bargo, refrendaron que Reino Unido se 
ha aprovechado de que la producción es 
en su territorio para tener más vacunas.

SE MOFAN DE AVARICIA. A la polé-
mica en el reparto de vacunas, se suman 

las afirmaciones del primer ministro 
británico, Boris Johnson, quien se burló 

ante diputados del éxito de la inmuniza-
ción en el país.

Durante un encuentro con legisla-
dores aseveró que “la razón por la que 

hemos tenido éxito con la vacuna es el 
capitalismo y la avaricia, amigos míos”, 
esto mientras la nación reporta más de 
28 millones de personas con al menos 
una aplicación anti-Covid, tras haber 
adquirido 30 millones de biológicos.

Sin embargo, de acuerdo con el dia-
rio The Sun, el mandatario se arrepintió 
de sus declaraciones y quiso corregir-
las al reconocer que fue un error haber-
lo dicho.

Incluso ofreció disculpas y pidió 
olvidar su afirmación, que representa 
un escarnio no sólo hacia la UE sino a 

naciones que por falta de recursos van 
rezagadas en el plan de inmunización.

ALEMANIA FRENA CONFINA-
MIENTO. La canciller Angela Merkel 
suspendió las nuevas medidas para en-
durecer el aislamiento previo a Semana 
Santa, tras reconocer que fue un error 
modificar las reglas.

Luego de las críticas por posibles cie-
rres de negocios, incluidos supermerca-
dos, dio marcha atrás y se disculpó por 
generar confusión e incertidumbre.

Aunque admitió que era una buena 
estrategia, insistió que “fue un error, 
pues no había manera de implementarla 
eficazmente”, por lo que resaltó que se 
corrigió a tiempo.

SURGE CEPA “DOBLE MUTANTE”. 
Autoridades de la India reportaron la 
aparición de una nueva variante, de-
nominada así por presentar dos cam-
bios a diferencia de la que detonó la 
pandemia.

Tras pruebas genómicas, señalaron 
que hasta 20 por ciento de las muestras 
de Maharashtra de los últimos tres me-
ses se vincula a ésta; no obstante, aún 
no hay datos sobre si es más infecciosa o 
letal que otras como la británica B.1.1.7, la 
brasileña P.1 y la sudafricana 501.v2.

6
Naciones reportan 

más de 100 mil  
muertes a causa  
de la pandemia

475
Millones de dosis 
se han distribuido a 
nivel internacional  

a la fecha

El gobierno de Nico-
lás Maduro advirtió 
que no aceptará las 
vacunas de Covax, 
pues en el país no  
fue aprobado el uso 
de AstraZeneca.

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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EL AIRE SUCIO DEBILITA EL SISTEMA INMUNITARIO

Un asesino invisible provoca cada año
7 millones muertes en el mundo

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE puede debilitar el sistema inmunitario e inflamar las vías respiratorias, dejando 
al cuerpo con menor capacidad de combatir un virus respiratorio como el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, por lo que 
los científicos creen que las personas que habitan zonas con altas concentraciones de contaminantes en el aire tienen 
más probabilidades de padecer enfermedades crónicas, y pueden ser más vulnerables a COVID-19. A nivel mundial, la 
contaminación del aire representa alrededor de siete millones de muertes prematuras al año, según la Organización 
Mundial de la Salud, más del doble que el consumo de alcohol y más de cinco veces que los accidentes de tráfico.

I N F O
G R A
F Í A

FUENTES
Las pequeñads partículas que más afectan la salud  tienen fuentes tanto naturales como artificiales.

PM 2.5 
Las principales fuentes de 
partículas de este tipo se 

encuentran en las fábricas, los 
escapes de los vehículos, la 

quema de madera, incendios 
forestales y en los desechos.

PM 10
Surgen de los incendios 
forestales, los gases de 

los escapes de autos y el 
polvo de las carreteras.

Dióxido de nitrógeno
Proviene de la quema de 
combustibles fósiles de 

autos y centrales eléctricas 
y se va directamente a las 

vías respiratorias.

Ozono
A nivel de suelo, este gas se 

genera por las emisiones 
de los autos y las centrales 
industriales, reaccionando 

químicamente a la luz solar.

Dióxido de azufre
Se genera cuando las cen-

trales eléctricas e industria-
les queman combustibles 
fósiles y también surge de 

fuentes naturales como los 
volcanes.

MUERTES POR PM2.5
Los científicos las han encontrado en proporciones ultrafinas 

en órganos como el corazón, el cerebro y la placenta.9 millones 
de muertes 

Enfermedad isquémica 
del corazón

20%
de 

PM2.5

6.5 

Golpe

26

3.25

Obstrucción crónica 
enfermedad pulmonar

40

2.5

Respiratorio 
inferior infecciones

30

2.5

Neonatal 
fallecidos

20

2

Cáncer 
de pulmón

19
1.5

Diabetes

20

Cerebro 
Al estar expuesto a partículas de dióxido de azu-

fre y dióxido de nitrógeno, puede provocar un 
deterioro cognitivo y esto a largo plazo  provoca 

cambios en la estructura del cerebro, y así au-
mentar el riesgo de enfermedad de Alzheimer.

Sistema nervioso 
Está relacionada con los trastornos del desarrollo 
neurológico y algunas por muertes de Parkinson. Las 
partículas pueden viajar al sistema nervioso central y 
activar la respuesta inmunitaria.

Sistema cardiovascular 
Se asocia con un mayor 
riesgo de muerte por enfer-
medades cardiovasculares, 
incluida la enfermedad 
de las arterias coronarias, 
ataques cardíacos, acci-
dentes cerebrovasculares y 
coágulos de sangre.

Sistema renal 
Está de realcionada con 
una mayor probabilidad 
de enfermedad renal 
crónica. Se ha compro-
bado que las tasas de 
enfermedad renal son 
más altas en las áreas 
urbanas.

Las partículas de contami-
nación se depositan en las 
vías respiratorias de todo 
el sistema respiratorio y, 
finalmente, llegan a los 
bronquiolos y desen-
cadenan una respuesta 
inflamatoria.

BRONQUIOLOS  SANOS
BRONQUIOLOS  

CONTAMINADOS

CONTAMINACIÓN EN EL CUERPO 
El aire sucio es una mezcla compleja de gases y partículas, algunos de los cuales son tan pequeños 

que pueden pasar al torrente sanguíneo y causar estragos en la salud humana.

Sistema reproductor 
La contaminación provoca disminución de la 
fertilidad y los embarazos fallidos. La expo-
sición prenatal puede provocar nacimientos 
prematuros, bajo peso al nacer y enfermeda-
des respiratorias en los recién nacidos.

Sistema endócrino 
Dichas partículas en el aire son 
un gran factor para causar una 
ruptura brusca endócrina, que 

contribuye al desarrollo de 
enfermedades metabólicas 

como la obesidad y la diabetes. 
Ambos son factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular.

2
Años  de vida puede  

quitarte la contaminación 

Sistema respiratorio 
La exposición a la 

contaminación puede 
llegar a irritar las vías 

respiratorias y así 
causar diferentes 

síntomas como: paro 
respiratorio, tos, asma 

y cáncer de pulmón. 
Puede aumentar el 

riesgo de enfermedad 
pulmonar obstructiva 
crónica llamada tam-

bién EPOC.

Las principales 
vías respiratorias 
de los pulmones 

se ramifican en 
conductos cada 

vez más pequeños. 
Los más pequeños, 

llamados bron-
quiolos, conducen 
a pequeños sacos 
de aire conocidos 

como alvéolos.

Un estudio 
clasificó a la agri-

cultura como la mayor 
fuente de PM2.5 en Europa, 

Estados Unidos, Rusia y el este 
de Asia. Grandes cantidades de 
estiércol, así como fertilizantes 

químicos, emiten amoníaco, 
que reacciona con otros 
contaminantes en el aire 

para crear pequeñas 
partículas.

Twitter: @gabriel_msod

Por Gabriel 
Morales Sod

Cuando la democracia  
deja de funcionar

• VOCES DE LEVANTE 
Y OCCIDENTE

gmoralessod@gmail.com

El día de antier, el país se fue a la cama con Netan-
yahu como primer ministro (con 61 de 120 asientos, 
según las encuestas de salida) para luego despertar 
con dos campos opuestos sin mayorías. La sorpresa 
la dio Ra’am, un pequeño partido islamista de de-
recha árabe que logró entrar al parlamento. A pesar 
de que por años la derecha israelí ha deslegitimado 
a los partidos árabes, prácticamente excluyéndolos 
del juego político, en esta ocasión, aunque parez-
ca inverosímil, los allegados de Netanyahu buscan  
desesperadamente el apoyo de Ra’am. Si hace sólo 
unos meses, en la tercera elección, Netanyahu salió 
en una campaña para deslegitimar un posible gobier-
no de centro izquierda con los partidos árabes, ahora 
busca el apoyo de éstos. Sin embargo, una coalición 
que incluya a Netanyahu, los ortodoxos, el partido 
de extrema derecha (herederos del Rabino Kahana, 
quien fuera el principal promotor de la deportación 
de los ciudadanos árabes del país) y Ra’am parece 
improbable, casi una broma. La alternativa, sin em-
bargo, tampoco es viable. Para que los partidos de 
centro izquierda, junto con los árabes, pudieran for-
mar una coalición es necesario el apoyo de un parti-
do de derecha anti-Netanyahu, que inmediatamente 
después de los resultados declaró que no cooperará 
con los árabes. 

El principal culpable del estancamiento es Netan-
yahu, quien en su intento de conseguir 61 asientos 
para pasar leyes que le otorguen inmunidad judicial, 
ha llevado al país a cuatro elecciones. Cualquier líder 
normal, ante la incapacidad de formar un gobierno, 
daría oportunidad a alguien más, incluso dentro de 
su mismo partido. Sin embargo, Netanyahu no es 
un líder normal y está dispuesto a todo, como lo de-
muestran cuatro elecciones, coaliciones con sus ul-
traenemigos políticos o incluso con partidos árabes, 
con tal de quedarse en el poder. El resultado más 
probable parece ser unas quintas elecciones. Una lo-
cura que pone en peligro no sólo a la economía de un 
país, que se encuentra aún profundamente golpea-
do por la crisis del Covid, sino también la relación de 
los ciudadanos con el sistema democrático. 

Los resultados del  martes no dan una clara in-
dicación de la persona a la que los israelíes quieren 
como primer ministro. Sin embargo, elección tras 
elección, aunque sea por un pequeño margen, el 
país ha dejado claro que quiere a Netanyahu fuera. 
Los tiempos son tan extremos que, en una de ésas, 
se formarán las alianzas más inesperadas con el ob-
jetivo de sacarlo del poder.

E s difícil describir la sensación de 
la sociedad israelí después de las 
cuartas elecciones en menos de dos 

años. Elección tras elección, la votación 
ha arrojado el mismo resultado: un siste-
ma político en parálisis en donde ningún 
candidato tiene los suficientes votos para 
formar un gobierno. Elección tras elección, 
los ciudadanos pierden paulatinamen-
te la confianza en el sistema político, y es 
que no importa cuantos nuevos partidos 
se formen o qué estrategias de campaña 
se implementen, el sistema es incapaz de 
otorgar estabilidad. 

19LR3673.indd   319LR3673.indd   3 24/03/21   18:3824/03/21   18:38



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

aime Sabines cumple 95 años: 
los muchachos y las muchachas 
cobijados bajo los racimos, en la 
hojarasca de los girasoles, leen 
sus versos y clamorean la aven-
tura de la vida. Ellos saben “Que 

todo vuelve a nacer. / Para la obscura boca 
que nos traga, / para el amor y el odio, /para 
el llanto, /aquí estamos. / Sobrevivientes del 
día de ayer, / con los ojos puestos a secar al 
sol / y con el corazón extendido en la mano 
como una carta”: Jaime viene volando, la 
raíz sombría del invierno  cede el paso a las 
soledades del amor. 

Pero, ¿por qué Jaime Sabines cada vez 
que el riesgo delirante se anticipa? ¿Por qué 
su voz en la amanecida de la sangre? ¿Por 
qué buscamos la flor de la bugambilia, allí 
donde el viento cae en sus ojos de llovizna 
acumulada? “Ahora las rosas del cielo dejan 
caer sus pétalos silenciosamente” en una 
luz que desciende y acaricia. Los mucha-
chos y las muchachas de Hispanoamérica 
muerden la urgencia del alba: se besan, los 
varones dicen: “besas como si mordieras 
uvas”. Ellas saben que son palomas encar-

nadas en hembras soleadas. Jaime Sabines 
puso la poesía en el corazón del mundo para 
que “la soledad que invade paso a paso” se 
alejara, y la eternidad fuera una dispensa de 
Dios frente a la muerte. 

Artesano de compases temblorosos, es 
reconocido como uno de los grandes poe-
tas mexicanos del siglo XX, miembro de la 
Generación del Medio Siglo. Premio Nacio-
nal de Ciencias y Artes (1983), autor de tres 
libros cardinales: Horal (1950), Tarumba 
(1956) y Algo sobre la muerte del mayor 
Sabines (1973). Premio Xavier Villaurru-
tia (1972) por trayectoria literaria, Medalla 
Belisario Domínguez del Senado (1994) y 
Premio Mazatlán de Literatura (1996), en-

tre otros. Para el autor de “Lento, 
amargo animal”, la poesía es un 
puente que comunica a dos sole-
dades, la del lector y el escritor.  

Poeta de circunstancias que 
van de los atajos del amor, la espe-
ranza y el fracaso hasta las radas 
de la renunciación: “Nunca he 
querido ser un poeta maldito, sino 
un hombre completo: alegría y dolor es mi 
tarea. Estoy en mano de la realidad, soy mi 
circunstancia. He abordado muchos temas, 
pero hay una línea general de desencanto 
donde la presencia de la soledad, el amor y 
la muerte se asoman frecuentemente. No 
hablo de amarguras, la vida a pesar del do-

lor es hermosa. En ‘Los amorosos’ 
digo: ‘Y se van llorando, llorando 
/ la hermosa vida’. Lo he subraya-
do en todos mis versos: la vida es 
desolada y también espléndida”. 

Horal: “El mar se mide por olas, 
/ el cielo por alas, / nosotros por 
lágrimas” presentación de cre-
denciales de un poeta que “nació 

desnudo, sucio, / en la humedad directa, / y 
no bebió metáforas de leche, / y no vivió sino 
en la tierra”. / Tarumba: acto de fe, el primer 
poema integrado, completo, visionario, pre-
ciso: “un acto de afirmación de uno mismo 
en el mundo”, diría Sabines. “Ay, Tarumba, 
tú ya conoces el deseo. / Te jala, te arrastra, 
te deshace. / Zumbas como un panal. /Te 
quiebras mil y mil veces. /Dejas de ver mujer 
cuatro días / porque te gusta desear / te gusta 
quemarte y revivirte.” / Algo sobre la muerte 
del mayor Sabines: la muerte del padre: “Pa-
dre mío, señor mío, hermano mío, /amigo de 
mi alma, tierno y fuerte, / saca tu cuerpo vie-
jo, viejo mío, /saca tu cuerpo de la muerte”. 
Poema autobiográfico de punzante alevosía. 
Clamor y llanto entrelazados con la rabia: 
“Te has muerto y me has matado un poco. 
/ Porque no estás, ya no estaremos nunca / 
completos, en un sitio, de algún modo”. 

Mexicráneos llega al 
Parque Bicentenario

La exposición, que reúne 40 figuras monumen- 
tales, se presenta hasta el próximo 19 de abril,  

de 7:00 a 19:00 horas, en una primera etapa; a partir 
de la segunda semana de ese mes se agregarán 49 
piezas. Participan Filogonio Naxin y Rich Arnauda.
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95 aniversario  
de su natalicio 

ES RECONOCIDO como uno de los grandes juglares 
mexicanos del siglo XX; sus libros cardinales son Horal, 

Tarumba y Algo sobre la muerte del mayor Sabines
López Velarde, Lorca, Alberti, Neruda, 

César Vallejo, Juan Gelman, Roque Dalton 
y León Felipe: voces donde el autor de “Tía 
Chofi” abreva y también conversa en la con-
figuración de cadencias en que el sobresal-
to del amor confluye con la sugestión de la 
muerte. / Leo en estos días imprecisos a un 
poeta que me arropa de una antigua extra-
ñeza. La poesía como un derramamiento. 
Me apego a su consejo: “Hay que seguir le-
vantándose temprano para esperar diaria-
mente la vida”. 

Foto•Notimex

Se trasladó a la 
CDMX para  ingresar 
a la carrera de Medici-
na, pero la abandonó 
por la  licenciatura en 
Lengua y Literatura 
Castellana. 

EL POETA,  
en una fotografía  
de archivo.

Algo sobre la muerte  
del mayor Sabines 
JAIME SABINES

V

DE LAS NUEVE de la noche en adelante,
viendo televisión y conversando
estoy esperando la muerte de mi padre.
Desde hace tres meses, esperando.
En el trabajo y en la borrachera,
en la cama sin nadie y en el cuarto de niños,
en su dolor tan lleno y derramado,
su no dormir, su queja y su protesta,
en el tanque de oxígeno y las muelas
del día que amanece, buscando la esperanza.

Mirando su cadáver en los huesos
que es ahora mi padre,
e introduciendo agujas en las escasas venas,
tratando de meterle la vida, de soplarle
en la boca el aire...

(Me avergüenzo de mí hasta los pelos
por tratar de escribir estas cosas.
¡Maldito el que crea que esto es un poema!)

Quiero decir que no soy enfermero,
padrote de la muerte,
orador de panteones, alcahuete,
pinche de Dios, sacerdote de penas.
Quiero decir que a mí me sobre el aire...

ADÁN Y EVA/
TARATUMBA/ 
DIARIO 
SEMANARIO  
Y POEMAS

RECUENTO 
DE POEMAS 
1950/1993

HORAL/  
LA SEÑAL

LOS AMOROSOS: 
CARTAS  
A CHEPITA

A
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N

A
S  

D
E 

SU
S 
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B

R
A

S

POESÍA 
AMOROSA

JAIME SABINES
Poeta y político
Nació: 25 de marzo de 1926, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas
Galardones: Premio Chiapas, en 
1959; el Xavier Villaurrutia, 1972; el 
Elías Sourasky, en 1982; el Nacional 
de Ciencias y Artes Lingüísticas y 
Literatura, en 1983; la presea Ciudad 
de México, en 1991; la medalla 
Belisario Domínguez, en 1994; y el 
Mazatlán de Literatura, en 1996 
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ALISTAN GASTROFEST. Mañana se realiza en Viñedos  
La Redonda, en Ezequiel Montes, Querétaro, a las 18:00 horas, 

de manera virtual; y a las 14:00 horas, presencial.LA RAZÓN RECOMIENDAN APOSTAR POR LA CULTURA. La 
Organización Mundial del Turismo aconsejó a México atraer 

a viajeros interesados por las tradiciones e historia.LA RAZÓN 
Disfruta de su gastronomía 

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

E l estado de Chiapas tiene registrados a cuatro Pueblos Má-
gicos: Palenque, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Do-
mínguez y Chiapa de Corzo. Comunidades distinguidas con esa  
particularidad por ser espacios que tienen un sortilegio especial y 

atributos emblemáticos únicos, los cuales asienten en resaltar el carácter e 
identidad del pueblo, manifestado a través de la riqueza de su patrimonio 
cultural: historia, tradiciones, música, arquitectura, gastronomía y arte-
sanías. Quienes visitan estos sitios hacen de su estancia un momento 
marcado por la fascinación. 

Te invitamos a descubrir  las maravillas escondidas en esta re-
gión situada en la parte sureste de México. Cosmografía que 
congrega siete ecosistemas distintos, que enamoran a to-
dos los visitantes. Se pueden explorar selvas, manglares 
y bosques, ríos, cascadas y zonas arqueológicas que 
son vestigios de la cultura maya. 

PALENQUE, San Cris-
tóbal de las Casas, Comi-
tán de Domínguez y Chiapa 
de Corzo destacan por su belle-
za y diversidad; visita sus iglesias, 
zonas arqueológicas y cascadas

PALENQUE es uno de lo
s 

tre
s pueblos m

ás im
por-

tantes de la cultu
ra m

aya, 

junto a Tikal y Chichén Itz
á.

PALENQUE es una  
de las zonas arqueológicas 

que actualmente están 
abiertas al público.

Fotos•Shutterstock y Especial

PALENQUE
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Comida típica: 

tamales d
e chipilín

, 

tortit
as d

e yuca, 

cochino re
lleno y 

chanfaína. Toma atol 

agrio
 o de calabaza. 

Comida 

típica: Butifa
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, 

chinculguaje, to
rta

 

de pan compuesto
 y 

tamal de pita
ul. B

ebe 

un pozol blanco.

Comida típica: 

Pepita
 con ta
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chaina chiapacorceña 

y puerco en ninguijuti. 

No te
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blanco con chile.

Comida típica: 

asado coleto, 
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pan. Para acompañar 
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 posh o 
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la. 
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Inicia recorrido  
del fuego olímpico
El relevo de la antorcha olímpica comenzó en el 
J-Village en la ciudad de Fukushima. En total recorrerá 
47 prefecturas de Japón durante 121 días y pasará por 
lugares emblemáticos de la nación asiática. Terminará 
en el Estadio Olímpico de Tokio el próximo 23 de julio.

DISTINCIÓN. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol 
nombró al Barcelona como el mejor equipo de la década 2011-2020 con 2,877 
puntos. En dicho periodo, los blaugranas conquistaron seis ligas, cinco Copas del 
Rey, cuatro Supercopas de España y dos Champions League (2011 y 2015).

ARRANCA EL CAMINO. Francia, actual campeona del mundo, comenzó con 
un empate ante Ucrania (1-1) su andar en las eliminatorias de la UEFA rumbo a 
Qatar 2022. Croacia, subcampeona del orbe, cayó 1-0 frente a Eslovenia, mien-
tras que Portugal venció 1-0 a Azerbaiyán con Cristiano Ronaldo en la cancha.
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Gales, su primer rival del año

Redacción • La Razón

Este sábado 27 de marzo, la Se-
lección Mexicana afronta su 
primer partido del año en Car-
diff, donde enfrentará a la local 

Gales en encuentro amistoso con mo-
tivo de la Fecha FIFA. En sus últimos 
10 duelos contra escuadras del viejo 
continente, el Tricolor tiene un balance 
positivo con seis victorias, tres derrotas 
y un empate, incluyendo tanto juegos 
de preparación como oficiales.

Precisamente el combinado galés es 
el único ante el que la Selección Nacio-
nal igualó en su decena más reciente 
de choques frente a cuadros de Euro-
pa. Dicho duelo se llevó a cabo el 28 de 
mayo de 2018 y se celebró en el Esta-
dio Rose Bowl de Pasadena, California, 
como parte de la preparación de los en-
tonces dirigidos por Juan Carlos Osorio 
para el Mundial de aquel año en Rusia.

El de este fin de semana será apenas 
el quinto encuentro en la historia entre 
norteamericanos y británicos. Su ante-

EL TRICOLOR enfrenta por quinta ocasión al conjunto británico, ante el que 
no conoce la derrota; es el partido 135 del equipo azteca en el viejo continente
cedente más lejano se remonta a la fase 
de grupos del Mundial de Suecia 1958, 
el cual finalizó 1-1 y significó el primer 
punto para el equipo azteca en el mag-
no evento futbolístico. La balanza es fa-
vorable para México con dos victorias y 
un par de empates.

Del enfrentamiento de hace tres 
años, por el Tricolor repiten en la con-
vocatoria Guillermo Ochoa, Carlos 
Salcedo, Jonathan dos Santos, Hirving 
Lozano, Héctor Herrera, Jesús Tecatito 
Corona, Edson Álvarez, Jesús Gallardo 
y Erick Gutiérrez. Pese a que aún no 
puede jugar por la fractura de cráneo 
que sufrió el pasado 29 de noviembre, 
Gerardo Martino convocó a Raúl Jimé-
nez para que conviva con el resto de los 
seleccionados.

El futbolista más destacado de Gales 
es Gareth Bale, quien en septiembre 
pasado regresó a las filas del Totten-
ham después de siete años con el Real 
Madrid. Otros elementos importantes 
en el conjunto dirigido por Ryan Giggs 
son los defensas Ethan Ampadu y Ben 
Davies, quienes militan con Sheffield 
United y Tottenham. Por su parte, 
Aaron Ramsey, mediocampista de la 
Juventus, no podrá ver acción ante los 
mexicanos por una lesión muscular.

Las seis víctimas europeas del Tri-
color en el pasado reciente son Polo-
nia, Bosnia y Herzegovina, Islandia, 
Escocia, Alemania y Holanda, a la que 
venció 1-0 a domicilio el pasado 7 de 
octubre en un amistoso celebrado en 
Ámsterdam en el que fue el primer 

compromiso ante un contrincante del 
viejo continente desde que el argenti-
no Gerardo Martino asumió como di-
rector técnico de México.

Los verdugos de la Selección Nacio-
nal desde 2017 son Croacia, Dinamar-
ca y Suecia, esta última caída en la pri-
mera ronda del Mundial de Rusia 2018 
por marcador de 3-0.

El del fin de semana será el partido 
135 del Tricolor en territorio europeo. 
Su balance hasta la fecha es de 38 vic-
torias, 33 empates y 63 derrotas. El año 
pasado, además de la victoria sobre 
Holanda, los connacionales derrota-
ron a Corea del Sur (3-2) y Japón (2-0), 
además de que empataron con Argelia 
(2-2) en los otros cotejos que afronta-
ron en dichos lares.

Sub 23 termina líder 
con triunfo sobre EU
CON UN SOLITARIO gol de Uriel 
Antuna al minuto 45, México de-
rrotó al vecino del norte y  aseguró 
el primer lugar del Grupo A en el 
Preolímpico rumbo a Tokio.

El jugador de Chivas venció al 
portero David Ochoa con un zapa-
tazo de derecha fuera del área.

Al minuto 38, el guardameta 
Luis Malagón abandonó el terreno 
de juego a causa de una lesión en 
el codo izquierdo.

Para el segundo tiempo ingre-
saron Carlos Rodríguez y Jesús An-
gulo (Chivas) en lugar de Roberto 
Alvarado y José Juan Macías, 
quien al 59’ falló una oportunidad.

El grito de “Eh... pu..” se hizo 
presente en los momentos finales 
para el arquero estadounidense.

Hoy se conoce al rival del Tri en 
semifinales, que saldrá del Grupo 
B, compuesto por Honduras, 
Canadá, El Salvador y Haití.

GALES

MÉXICO

Fecha: Sábado  
27 de marzo
Hora: 14:00 

Estadio: Cardiff City
Partido amistoso Fecha FIFA

VS.

58
Goles suma la 

Selección en la era 
Martino

5
Duelos afrontaron 
los aztecas el año 

pasado

ÚLTIMOS CHOQUES ANTE 
EQUIPOS DEL VIEJO 

CONTINENTE

 (Amistoso 2020)  Holanda  0 - 1

(Mundial Rusia 2018)  Alemania  0 - 1

 (Amistoso 2018)  Escocia  0 - 1
(Mundial Rusia 2018)  Suecia  3 - 0

 (Amistoso 2018)  Dinamarca  2 - 0 0 - 1  Croacia (Amistoso 2018)  

0 - 0  Gales (Amistoso 2018)   

3 - 0  Islandia (Amistoso 2018)  

1 - 0  Bosnia(Amistoso 2018)  

1 - 0  Polonia (Amistoso 2017)  México
México  0 - 0  Gales  
(Amistoso 2018)  

México  2 - 0  Gales  
(Amistoso 2012)  

México  2 - 1  Gales  
(Amistoso 1962)  

México  1 - 1  Gales  
(Mundial Suecia 1958)

Antecedentes  
entre aztecas y británicos

SELECCIONADOS 
durante un entrena-
miento en Cardiff.
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Con un futbol más práctico que 
espectacular y nuevamente con una 
buena actuación por parte de los juga-
dores rojiblancos (que son otros bajo 
las órdenes de Lozano), el equipo mexi-
cano venció con gol de Uriel Antuna a 
su similar de Estados Unidos. Con este 
resultado México buscará el pase a los 
Juegos Olímpicos contra Canadá, la se-
lección de Honduras o El Salvador. Será 
la última barrera que los dirigidos por 
el Jimmy Lozano deberán sortear para 
facturar el pasaje a Tokio el próximo 

E l Estadio Jalisco respiró nuevamente fut-
bol.  Los 10 mil aficionados que agotaron 
el veinte por ciento de localidades que 

el Gobierno puso a disposición le regresaron 
nuevamente el alma al inmueble de la colonia 
Independencia con el Cielito lindo.  Y todos ellos 
fueron testigos de una victoria más del Tricolor 
en el clásico de la Concacaf y que significó el li-
derato perfecto del grupo en el Preolímpico.  

verano. 
En dicha competencia ya esperan 

selecciones como la de España, Fran-
cia, Alemania, Argentina y Brasil, que 
ya delinean un torneo que pinta de gran 
nivel. Todas esas escuadras tienen ma-
terial para conquistar cualquiera de las 
tres preseas, por lo que no será nada 
sencillo para el cuadro mexicano colar-
se en el medallero, siempre y cuando el 
próximo domingo consigua el ansiado 
boleto a la justa internacional. 

No podemos olvidar que el antece-
dente inmediato fue un rotundo fraca-
so en las olimpiadas de Río, en donde 
el cuadro mexicano buscaba refrendar 
el oro y no logró ni avanzar de la ronda 
de grupos. 

El proceso de Jaime Lozano va por 
buen camino. Desde que se le nombró 
como el encargado de comandar al Tri-
color olímpico, los resultados no sólo 
han sido deportivos, también se nota 
su mano en el convencimiento y com-
promiso de todos sus jugadores, que 
aunque debería ser algo natural, hoy 
en día ha quedado claro que los jóve-
nes necesitan un manejo emocional y 

psicológico para que no pierdan tan fá-
cilmente la ambición.  

Los Juego de Tokio 2020 serán es-
peciales en todos los sentidos, se cele-
brarán un año después por las circuns-
tancias que todos conocemos. No habrá 
en las tribunas afición extranjera y, por 
ende, el Cielito lindo no se escuchará 
por las calles de la capital nipona; pero 
bastará con que los representativos y 
deportistas mexicanos se entreguen 
en cuerpo y alma para sentirnos todos 
presentes. 

Son casi nueve años de aquella ma-
ñana gloriosa en la que México tocó el 
cielo de Londres cuando venció con 
dos goles de Oribe Peralta al Brasil de 
Neymar. La victoria más dulce y el 
logro más importante en la historia 
de nuestro futbol, ojalá el recuerdo 
de aquel triunfo sirva de inspiración a 
este equipo que luce con mucho poten-
cial, que aún quedan puntos que pulir, 
pero que por ahora, deberá encarar el 
duelo del domingo como si fuera la 
final de las olimpiadas; un resbalón y el 
sueño de repetir el oro en 2012 se habrá 
esfumado.

dan.alonso19@gmail.com

Sueño sabor a Londres
Por Daniel Alonso

• ARQUETIPO FUTBOL

Twitter: @dan_alonsov
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