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Velado reproche de 
Biden a México por 
no recibir migrantes 
deportados de EU

Y AMLO y Morena ven cruzada del Instituto contra la 4T

Por J. Chaparro, A. López y S. Ramírez

IMPUGNARÁN LOS DOS CANDIDATOS DE MORENA A GUBERNATURAS

Tira INE candidaturas
a Salgado, Morón y
168 aspirantes más 

por no reportar gastos
CONSEJEROS niegan registro a los con-
tendientes por Guerrero y Michoacán; tam-
bién postulaciones a diputaciones y alcaldías

MULTAN al partido guinda con 3.6 mdp 
por la misma causa; TEPJF tendrá última pa-
labra en menos de una semana págs. 4, 5 y 6

Asegura que negocia con AMLO para 
ese propósito; dice que sólo atenderá a 
menores no acompañados.  págs. 14 y 32

En Centroamérica alistan segunda 
megacaravana del año; en frontera con 
México, EU arresta al día a 196 niños

El Presidente acusa campaña para frenar mayoría legislativa del partido; coordinadores en el Congreso se suman a descalificar al árbitro electoral.

  A un año y 7 días de pandemia se registran 200,211 defunciones; la cifra 
real, incierta: expertos; somos tercer país con más decesos en el mundo

  CDMX vive momento clave para superar crisis; pisan acelerador 
 para vacunar a 53 mil abuelos por día en cinco  alcaldías

  Coahuila y Veracruz pasan a semáforo verde el 26 de marzo;  
se suman a Campeche, Chiapas y Sonora págs. 8, 9, 10 y 16

200,000
MUERTOS POR COVID EN MÉXICO

PERSONAS de la tercera edad realizan largas filas durante el segundo día para poder recibir la inoculación contra el SARS-CoV-2, ayer, en Tlalpan.

“NO VOY A JUZGAR, sólo decir que 
existe una estrategia política en 
contra nuestra para que el movi-
miento de transformación no tenga 
mayoría en la Cámara de Diputados” 
Andrés Manuel 
 López Obrador
Presidente de México

“CREO QUE EL INE debería ser 
cuidadoso y debería ser también un 
juez imparcial. Siento que carga con 
una dosis demasiado anti-AMLO, 
anti-Morena, anti-4T”
Ricardo Monreal
Coordinador de Morena 
en el Senado

“TAL PARECERÍA que (en el INE) están 
con un empeño verdaderamente sorpren-
dente por encontrar cómo obstaculizar la 
consolidación del proyecto de Morena y 
tienen, creo yo, un criterio miope”
Ignacio Mier 
Coordinador de Morena en
la Cámara de Diputados

50
Morenistas fueron 

sancionados por el 
órgano electoral
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Javier Solórzano
Un callejón con pocas salidas pág. 2

Francisco Cárdenas
Negociará EU que México reciba  
deportados pág. 8

Eduardo Nateras
Covid: deserción y rezago escolar pág. 10

F1, oportunidad esperada 

para Checo Pérez

El tapatío debuta con Red Bull; 

busca ser el piloto mexicano con 

más carreras ganadas en la histo-

ria del serial. págs. 36 y 37
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• QUEBRADERO
ROZONES

A dos meses de las elecciones más grandes de la historia, 
únicamente el 2.5% de los ciudadanos confía en los partidos 
políticos. En el mismo estudio se destaca que los mayores ni-
veles de credibilidad recaen en el Ejército, el INE y la Guardia 
Nacional (es de anotar el caso del INE).

Está para el análisis que 60% de la población rechaza un 
gobierno militar y que 40% está en favor de un gobierno así, 
el romance Presidente-Fuerzas Armadas algo debe de tener 
que ver con esto. Para no pasar por alto, 16.4% reconoce que 
un gobierno no democrático es una alternativa. Pareciera 
que, en lo general, la sociedad mantiene una constante en su 
forma de ver las cosas.

Queda claro que los partidos siguen pasando por la severa 
y justificada crítica ciudadana, es una de las instituciones que 
más se ha deteriorado en los últimos años.

La confusa oposición quiere quitarle a López Obrador la 
mayoría en el Congreso sin importarle cómo. Hay una especie 
de obsesión que está llevando a la oposición no sólo a postu-
lar a personajes cuestionables, sino a valerse de lo que sea 
con tal de irse contra el Presidente y lo que le rodea.

Las cosas están llegando a tal grado que en algunos esta-
dos se apela al PRI como alternativa, como si éste fuera ya 
otro partido. A pesar de los resultados en Hidalgo y Coahuila, 
no queda claro del todo, la razón del triunfo priista, mucho 
tiene que ver que en algunas zonas del país el tricolor sigue 
presente, pero también cabe considerar, en el contexto, que 
es una derrota del PAN y que también se presentó una con-
fianza desmedida de Morena, creyeron que con el nombre 
ganaban.

Con tal de ir contra López Obrador, quizá en algunos casos 
podría ganar la alianza PRI-PAN-PRD. La pregunta es cuál 
será el costo de esto, con todo y las muchas críticas que se 
merece el Presidente y su partido.

López Obrador no ha dejado ni dejará de estar en el pro-
ceso electoral. Paradójicamente, en estos días se ha asumido 
como una especie de víctima, asegurando que hay una estra-
tegia para quitarle la mayoría, como si no estuviera en medio 
de un refuego político en donde de lo que se trata es precisa-
mente de ello, y como si no hubiera hecho lo mismo a lo largo, 
al menos, de 18 años.

Su propio partido anda también en el síndrome de ganar 
por ganar. Al caso de Félix Salgado Macedonio, junto con 
otros que han ido apareciendo, su candidata en Nuevo León 
está en medio de un lío, del cual no está fácil salir y en el que 
se ha enredado.

Clara Luz Flores ha negado, en más de una ocasión, haber 
tenido un encuentro con el sentenciado líder de NXIVM, 
Keith Raniere, lo hizo a pregunta directa del periodista Julio 
Hernández. Sin embargo, un video de más de una hora la ha 
puesto contra las cuerdas. La respuesta que ha dado la can-
didata no termina por responder las muchas dudas sobre su 
nexo con el impresentable personaje.

Al final tampoco se ayuda con su expresión de “no somos 
como los otros”, la cual no tiene mucho sentido después de 
haber militado en el PRI y defenderlo en innumerables oca-
siones. ¿Qué habría pasado con la hoy morenista si el tricolor 
la hubiera designado candidata?

No se ve que el estado de las cosas se vaya a destrabar, hay 
signos de que más bien se puede complicar todo aún más. 
Sin embargo, lo que parece ser un callejón sin salida tiene 
alternativas en la medida que los ciudadanos participemos y 
entendamos que por más engorroso que sea, en la vida demo-
crática del país los contrapesos, las alternancias, los debates y 
los votos fortalecen a las sociedades.

Eso es lo que está en juego en junio.

 RESQUICIOS
La genuina lucha de la mayoría de las organizaciones en de-
fensa de los derechos humanos no ha sido inútil. Muchos de 
sus integrantes han pagado con su vida su vocación y convic-
ciones. Esto no empezó hoy, no tiene sentido menospreciarla 
y menos llenarla de adjetivos.

La Encuesta Nacional de Cultura Cívica 
del Inegi evidencia lo que piensan los 

ciudadanos sobre la política y los partidos.

Un callejón con pocas salidas
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• El berrinche de Sheffield
Al que balconearon ayer en las benditas redes por un berrinche que hizo justo al momento de 
registrarse como candidato de Morena a la presidencia municipal de León, Guanajuato, fue 
al extitular de Profeco, Ricardo Sheffield. Al expanista se le ve presumiendo en la mesa de 
registro un contacto directo, aparentemente con el Presidente, pues le dice a sus interlocutores 
que “ya le informé a quien le debo de informar, anda en Campeche, ahorita contesta la llamada”. 
Medios locales señalaron que el problema en el lugar se debía a un intento de imposición de 
personas en su planilla, por lo que en la discusión alega: “no te voy a aceptar a fuerzas, no te lo 
voy a aceptar, te lo estoy diciendo así de frente, yo voy a esperar que registren de abajo hacia 
arriba, soy el último en registrarse para que no hagan chin….”. Uf.

• El consejero Espadas
Quienes siguieron anoche la sesión del INE en la que se definió retirar el registro de varias dece-
nas de candidaturas nos comentan que particular atención merece una intervención del con-
sejero Uuc-kib Espadas, quien forma parte del grupo de más reciente ingreso al Instituto, para 
defender la legalidad de la decisión que, sin embargo, también consideró excesiva: “no se trata 
de que el INE pretenda sacar por la ventana lo que entró por la puerta… pero tampoco se trata, 
y lo digo con la misma claridad, de un acto militante del INE que tratara de dañar a una fuerza 
política… Será falaz quien pretenda concluir, de ésta y otras decisiones, que este instituto es un 
instituto parcial… Aún más falso es que el desarrollo democrático pase por demoler los 40 años 
de construcción democrática que este instituto significa, para dar lugar al ‘instituto para darle al 
pueblo elecciones sin fraude’ o alguna otra ocurrencia de esta naturaleza”, dijo Espadas Ancona. 

• Gatell y los 200 mil muertos
No ameritó una condolencia o un abrazo a la distancia, como los han impuesto los tiempos 
actuales. Tampoco una reflexión sobre los impactos de la pandemia que vaya más allá de las 
cuestiones estructurales. Prefirió obviar una vez más la revisión autocrítica de la estrategia. 
Los 200 mil muertos a los que llegamos ayer por el Covid-19 sólo ameritaron del doctor Hugo 
López-Gatell un reproche a los medios que hoy reflejarán el dato, a los que cuestionó por “su 
afición por los números redondos” y por el hecho de que se “apropien del duelo como si fueran 
sus representantes”. Al superarse las 200 mil muertes, un número equivalente a la mitad de 
los habitantes de una alcaldía como Iztacalco, el funcionario se enfiló contra los medios. Ante 
el dolor que provocan las, en promedio, 511 defunciones diarias desde hace un año y siete días, 
ni un sólo abrazo a la distancia. 

• La respuesta de Cabeza de Vaca
El que ayer presentó un documento en el que refuta imputaciones en su contra fue el gober-
nador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En este refiere que varios de los se-
ñalamientos que se le han hecho en sesiones de la Sección Instructora no vienen contenidos 
en el expediente que le sigue la Fiscalía. Asegura, por ejemplo, en el caso de la empresa que 
le da un financiamiento y por el que se le ha querido ligar al Cártel de Sinaloa, no se presentó 
prueba alguna al respecto. Los depósitos recibidos por dicha institución financiera, apunta, no 
coinciden en fecha y monto con el crédito que obtuvo. También muestra una foto del Centro 
de Justicia para las Mujeres que, dice, sí se construyó y actualmente opera, para con ellos revi-
rar a señalamientos de corrupción en obras. También rechaza vínculos con bienes adquiridos 
a nombre de terceros y apunta que ligarlo con éstos responde a inferencias. El Gobernador 
advierte que por la difusión de datos sobre presuntas imputaciones se violaron sus garantías. 

• Retomando la campaña 
Quien retomó el paso de su campaña fue la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo 
León, Clara Luz Flores, luego de dos días intensos de dura confrontación que seguía tenien-
do ecos. Nos cuentan que la morenista tuvo agenda apretada porque además de presentar su 
plan de infraestructura ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, acudió 
a la presentación del proyecto del Gran Parque Ecológico Río La Silla, que será de gran rele-
vancia para el municipio de Guadalupe y el área metropolitana de la entidad. Por cierto que la 
candidata recibió la víspera un interesante espaldarazo de la secretaria general de su partido, 
Citlalli Hernández: “No conocía a Clara Luz Flores más allá de lo que se decía de ella. Ahora he 
tenido el gusto y sé que está decidida a enfrentar a los grupos de intereses y a encabezar desde 
la gubernatura un cambio en Nuevo León”.

• Conflictos laborales alcanzan a Brugada
Se dice que la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, tendrá que responder ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje después de que nueve trabajadoras del programa local Siemprevivas, 
que busca combatir la violencia de género, la demandaron por despido injustificado. Nos ex-
plican que las afectadas, orientadoras comunitarias de esa estrategia social, recibieron la orden 
de la morenista de hacer visitas a domicilios durante la contingencia del Covid-19 sin que se les 
proporcionara equipo de protección o seguridad, ya que, además, muchas de las zonas objetivo 
son bien conocidas por sus altos índices de criminalidad. Aunque, indican, externaron el temor 
por su integridad física a la responsable del programa, no sólo fueron ignoradas sino que las 
hostigaron hasta que finalmente quedaron fuera de la nómina. Ahora, el plan de Iztapalapa 
para reducir la escalada contra las mujeres, está acusado, paradójicamente, de abusos contra 
ellas, nos comentan.
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AGENDA NACIONAL

SUSPENDEN A MAGISTRADO POR VIOLENCIA SEXUAL. El Consejo de la 
Judicatura Federal impuso la sanción de 6 meses a José Luis Legorreta, del Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa de Villahermosa, Tabasco, por presuntos actos de 
agresión física, moral y sexual en contra de una colaboradora. 

MORENA CANCELA CONSEJO POR DIVISIÓN INTERNA. La sesión virtual 
en la que el partido designaría a los diputados federales plurinominales, cuyos luga-
res fueron reservados (20 por circunscripción) se canceló por falta de quórum, en 
protesta de los consejeros por las acciones desarrolladas por la dirigencia.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 26.03.2021

Incendio sin control, 
por una fogata
Autoridades de Coahuila informaron que un asado de 
carne fue el origen del incendio que desde el 16 de marzo 
está activo en la sierra de Arteaga. En Nuevo León (foto), 
las llamas se avivaron durante la madrugada, por lo que 
mil 100 personas fueron evacuadas de sus hogares.

04

No presentaron a tiempo gastos de campaña

Tira INE registro 
a 4 candidatos a 
gobernador y 164 
aspirantes más
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó 
por mayoría quitar el registro 
a 168 aspirantes a un cargo de 

elección popular, entre ellos, cuatro can-
didatos a gobernador, dos de Morena: 
Félix Salgado Macedonio en Guerrero y 
Raúl Morón, en Michoacán, así como a 
Alberto Abraham Sánchez Martínez, de 
Redes Sociales Progresistas (RSP) tam-
bién por Michoacán,  y Édgar Salvador Ri-
vera Cornejo, del Movimiento Dignidad 
Zacatecas, por no presentar a tiempo su 
reporte de gastos de precampaña.

En el caso de la aspirante a la guberna-
tura de Campeche, la morenista Layda 
Sansores, fue multada con 539 mil pesos 
por no comprobar sus gastos, pero segui-
rá en la contienda; en tanto, que Graciela 
Ortiz, candidata del PRI al gobierno de 
Chihuahua, recibió el voto unánime de 
los consejeros para mantener su regis-
tro, porque logró acreditar que no realizó 
gastos de precampaña.

En total, 50 morenistas que aspiran 
a gubernaturas, diputaciones federales, 
locales y alcaldes, fueron sancionados 
por el INE para perder su registro, siendo 
el partido más castigado por el INE, en-
tre los que destacan el michoacano Iván 
Arturo Pérez Negrón Ruiz, y la poblana 
Julieta Kristal Vences Valencia, ambos 
buscan reelegirse como diputados fede-

ENTRE LOS SANCIONADOS, destacan los aspirantes morenistas de Guerre-
ro, Félix Salgado, y de Michoacán, Raúl Morón; Layda Sansores, abanderada en 
Campeche, la libra con multa; multan al partido guinda con $3.6 millones

Imponen sanciones 
Aspirantes a diversos cargos de elección que perdieron el registro por no presentar 

informes de fiscalización.

Fuente•INE

rales, además de otros seis aspirantes de 
RSP y 112 independientes.  

El alcalde capitalino de Miguel Hidal-
go, Víctor Hugo Romo, también mantuvo 
vigentes sus aspiraciones para reelegirse, 
luego de que los consejeros electorales 
determinaron que no hizo promoción 
personal, “sino que la publicidad estaba 
relacionada con su actividad al frente de 
esa demarcación”.

En todos los casos, el origen de la san-
ción es el incumplimiento para entregar 
el informe de ingresos y gastos que rea-
lizaron durante el periodo de precam-
pañas; algunos militantes o candidatos 
alegaron ante los consejeros electorales 
que entregaron la información al partido, 
y éste se retrasó en la entrega de la infor-
mación al INE.

Otros, además de cumplir tarde sus 
obligaciones entregaron en “ceros” su 
declaración de ingresos y gastos. Tam-
bién argumentaron que al no haber un 
proceso interno en Morena, porque las 
candidaturas se otorgaron con base en 
encuestas internas o designaciones a 
través de las coaliciones con otros par-
tidos, no tenían obligación de registrar 
sus gastos.

Dichos argumentos fueron rechaza-
dos por la mayoría de los consejeros, 
como Jaime Rivera, quien destacó que 
“en noviembre, el Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena emitió una convo-
catoria, o más precisamente, 15 convoca-
torias prácticamente iguales en sus tér-
minos, para que los interesados en llegar 
a ser candidatos a gobernador solicitaran 
su registro”.

En eso coincidió el consejero Ucc-Kib 
Espadas, quien calificó de surrealista la 
discusión en torno a “si hubo precampa-
ñas, esto es un asunto que deriva de una 

verbalización engañosa en las normas 
de Morena. Creo que la sanción es des-
proporcionada, es verdad que deriva de 
una ley, sostenida por la actual legislatu-
ra que no conoce graduación de la pena, 
pero me parece que al sancionar a varios 
de quienes contendieron contra él (Félix 
Salgado) en la selección interna, el resul-
tado sería dejar a Morena sin sus princi-
pales contendientes”.

En contraste, Carla Humphrey destacó 
en que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales es clara: “si 
un candidato incumple con su obliga-
ción de entregar el informe de ingresos 
y egresos de los gastos de precampaña 
dentro del plazo, no podrá ser registrado 
legalmente como candidato”.

Quien pidió ser menos estrictos con 
la aplicación de la Ley, fue el consejero 
José Roberto Ruiz, quien consideró que 
no hubo incumplimiento de las obliga-
ciones, además de que en lo particular 
siempre votó en contra. 

“Me niego a aceptar que 
hay una absoluta omisión, 
hay informes extemporáneos 
y con eso podría ser suficien-
te. Estamos ante un caso que 

se podría optar por derechos, no puedo 
presuponer intencionalidades, pero sí 
es llamativo para mí que no se quiera 
recoger para nada ese precedente”, ma-
nifestó.

El INE también retiró el registro de 
tres candidatos a diputados locales y 13 
aspirantes a presidentes municipales 
por Morena; en tanto a RSP, de dos can-
didatos a alcaldes. Más Apoyo Social en 
Morelos también perdió el registro de 
presidente municipal y 99 aspirantes in-
dependientes a diputados locales o a los 
ayuntamientos fueron sancionados.

Además, en la sesión del Consejo 
General determinó imponer sanciones 
económicas por 23 millones 785 mil 627 
pesos a partidos nacionales y locales. 
Sólo en el caso de las instituciones con 
representación en todo el país represen-
tan cuatro millones 91 mil 496 pesos.

Morena es el instituto político que más 
multas acumuló, con 3 millones 59 mil 883 

pesos, seguido por el PRD, con 
409 mil 31 pesos, y Movimiento 
Ciudadano. al que se le impu-
sieron multas por 227 mil 886 
pesos. Destaca que en el caso del 
PRI no hubo ni una sola sanción.

En algunos casos de candidatos o aspirantes se 
inició un procedimiento oficioso, para investigar 
si se actualiza la sanción y, en su caso, se impone 
la sanción correspondiente.

Félix Salgado Macedonio Morena Guerrero

Raúl Morón Orozco Morena Michoacán

Alberto Sánchez Martínez Redes Sociales Progresistas Michoacán

Edgar Salvador Rivera Cornejo Movimiento Dignidad Zacatecas Zacatecas

Héctor Guijosa Mora Morena M. Contreras, CDMX

Mario Alonso Paniagua Morena A. Obregón, CDMX

Jorge Emilio Sánchez Cordero Morena A. Obregón, CDMX

Edgar Torres Baltazar Morena GAM, CDMX

Monserrat Caballero Ramírez Morena Tijuana, BC

Jazmín Esperanza Davis Estrada Morena Monclova, COAH

José Ángel Pérez Hernández Morena Torreón, COAH

Juan Manuel Barrera Morena Torreón, COAH

Luis Fernando Salazar Morena Torreón, COAH

Miroslava Sánchez Galván Morena Torreón, COAH

Rosa Nilda Arocha Méndez Morena Monclova, COAH

Alfredo Ramírez Bedolla Morena Morelia, MICH

Diego Miguel Gómez Henríquez Más apoyo social MORELOS

Anabel García Morales Morena Ciudad Serdán, PUE

Marlene Martin Gio Morena Hunucmá, YUC

Luis Gutiérrez Novelo Morena Valladolid, YUC

Luis Alberto Peña Homa Morena Espita YUC

Rafael Aguilar López Redes Sociales Progresistas Mérida, YUC

Tuffy Mafud Contreras Redes Sociales Progresistas Mérida, YUC

A gobernador Aspirante Partido Lugar 

 Alcalde o presidente municipal

 Además

27 aspirantes de partido a 
diputado federal

13 aspirantes sin partido a 
diputado federal

6 a diputado local de par-
tido y 99 independientes

22
Personas que no 

lograron un candidatura 
fueron sancionadas

“¿QUÉ FACULTADES 
tiene este Consejo 
para cambiar la ley? 
Yo no encuentro 
una norma que nos 
permita a nosotros, 
como autoridad ad-
ministrativa, expul-
sar leyes del marco 
jurídico mexicano. 
Eso lo pueden hacer 
sólo los tribunales 
constitucionales”

Ciro Murayama

“YO NO PODRÍA en 
conciencia votar 
por una sanción 
rasa de suspensión 
de candidaturas, 
afectando sí a las 
personas, pero tam-
bién afectando a los 
partidos políticos y 
a los votantes” 

Uuc-Kib Espadas

“QUE SE AFIRME 
por un lado que no 
se realizan actos 
de precampaña y la 
autoridad limitada 
por no saber ni el 
nombre de proba-
bles aspirantes a 
candidatura (…) 
generan simulación, 
fomento a ocultar 
en vez de transpa-
rentar sus actos”

Norma de la Cruz
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Pide al INE actuar como “verdaderos jueces”

AMLO denuncia estrategia 
contra movimiento de la 4T
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador denunció que hay 
una estrategia política en contra 
de su movimiento para que Mo-

rena no gane la mayoría en la Cámara de 
Diputados, y exhortó a los consejeros del 
INE a ser auténticos y verdaderos jueces, 
que no se inclinen a favor de nadie.

“Este tema lo debe resolver el Tribunal 
Electoral adecuadamente en el marco de 
la legalidad, no voy a juzgar, sólo decir 
que existe una estrategia política en con-
tra nuestra para que el movimiento de 
transformación no tenga mayoría en la 
Cámara de Diputados, se han agrupado 
con este propósito”, señaló.

En conferencia de prensa desde Cam-
peche, consideró que hasta ahora no 
tiene elementos para decir que el árbitro 
electoral ha actuado con imparcialidad, 
y recordó que desde hace tiempo en las 

EL PRESIDENTE acepta que hasta ahora no tiene elementos 
para decir que el árbitro electoral actua con imparcialidad; reco-
noce que Enrique Peña Nieto no participó en proceso de 2018

elecciones de 2006 y 2012 el INE se hizo 
de la vista gorda ante el fraude electoral y 
rebase en los topes de campaña.

“Yo no tengo elementos para decir 
que son autoridades imparciales, me 
van a querer replicar diciendo que ¿y la 
elección del 2018? No fue por ellos, eso 
fue el pueblo, no pudieron porque fue un 
movimiento que nunca se había visto, 31 
millones de votos, eso no lo podía dete-
ner nadie”, recalcó.

En ese contexto, el jefe del Ejecutivo 
federal aprovechó para reconocer la labor 
que jugó el expresidente Enrique Peña 
Nieto en la elección de 2018 de no inter-
venir en el proceso electoral.

“He hecho el reconocimiento al pre-
sidente Peña porque no se metió como 
lo hizo abiertamente Fox y Calderón. No 
hubiesen logrado arrebatarnos la Presi-
dencia (en 2018) pero sí hubiese habido 
más problemas si participa el presidente 
Peña”, remarcó el jefe del Ejecutivo.

Cuestionado sobre los lineamientos 

del INE para evitar la sobrerrepresenta-
ción en la Cámara de Diputados, apro-
bados por los consejeros el pasado 19 
de marzo, López Obrador confió en que 
el órgano electoral no se inscriba en esa 
estrategia contra su movimiento.

“Yo espero que recapaciten porque 
hasta las piedras cambian de modo de 
parecer y que ya actúen con rectitud, 
con integridad, con legalidad, y se haga 
valer la democracia, que sean auténticos, 
verdaderos jueces, que no se inclinen a 
favor de nadie, que tomen partido por la 
libertad y la democracia”, afirmó.

Andrés Manuel López Obrador criticó 
el hecho de que el empresario Claudio X. 
González mandó hasta hacer tazas con la 
leyenda “si no le quitamos la cámara, nos 
va a quitar el país”.

“No es pa’tanto, a lo mejor es que está 
pensando en que ellos eran los dueños 
del país, entonces sí se los estamos qui-
tando para que el país sea de todos”, dijo.

Respecto a “viejos políticos” que es-
taban retirados, como los exsecretarios 
de Segob, Francisco Ramírez Acuña y 
Santiago Creel, dijo que “están en contra 
y quieren regresar al antiguo régimen”.

EL MANDATARIO 
con el presidente 
de Bolivia, Luis Arce 
(izq.), ayer.

6
Días tiene que el INE 
anunció reglas para 
evitar sobrerrepresen-
tación.
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“SIEMPRE HAY una 
reacción conserva-
dora, así ha sido la 
historia de México 

cuando se hace una 
transformación”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México
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De acuerdo con la le-
gislación vigente, el 
TEPJF deberá resol-
ver a la brevedad las 
impugnaciones en 
contra de la resolu-
ción del Instituto Na-
cional Electoral (INE), 
al estar en medio de 
un proceso electoral. 

“El pueblo de Guerrero no se quedará de brazos cruzados”

Advierte Salgado defensa de su 
candidatura, incluso ante la SCJN
• Por Antonio López  
y Sergio Ramírez

El candidato de Morena a la gu-
bernatura de Guerrero, Félix Sal-
gado Macedonio, aseguró que si 
el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (INE) cancela su re-
gistro, no se quedará con los brazos cru-
zados e impugnará ante el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación.  

“A mí me nombraron coordinador del 
comité estatal de la Cuarta Transforma-
ción, no precandidato… El pueblo de 
Guerrero no se va a quedar con los brazos 
cruzados y yo no me voy a rajar”, señaló. 

En un mitin en Zihuatanejo, recordó 
que el partido no lo reconoció como pre-
candidato, sino que fue elegido coordina-
dor de Comités de Defensa del Voto en el 
estado, por lo que “no hice campaña y no 
hay gasto que reportar”.  

“Hoy se reúnen los consejeros del INE, 
no sabemos si vayan a darle por ahí (qui-
tarle la candidatura) y, si es así, llegará 
esto al Trife (Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación) y será el que 
determinará y, si determina en contra de 
nosotros, se sigue a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y luego siguen los 
organismos internacionales”, advirtió el 
senador con licencia. 

Más tarde, tras confirmarse que el INE 
también retiró a Raúl Morón Orozco su 
registro como candidato de Morena a la 
gubernatura de Michoacán, el político y 
normalista anunció que también acudirá 
ante el Tribunal Electoral para “impugnar 
la decisión ilegal del Consejo General del 
INE, ya que va más allá de sus atribucio-
nes y atenta contra los derechos políticos 
de los michoacanos”. 

FALLO, EN MENOS DE UNA SEMANA. 
De acuerdo con la legislación electo-
ral vigente, el TEPJF deberá resolver a 
la brevedad las impugnaciones que se 
presentarán en contra de la resolución 
de los consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE), quienes aprobaron retirar 
diversas candidaturas, la mayoría de Mo-
rena, por no presentar sus informes de 
ingresos y gastos de precampañas. 

De acuerdo con expertos en materia 
electoral consultados por La Razón, la 
resolución debe darse en menos de una 

EL INE DEJA SIN REGISTRO a los aspirantes a gobernadores de Guerrero y Michoacán; 
tras resolución de magistrados del TEPJF ya no hay otra instancia, señalan expertos 

INE, anti4T, dice Monreal;  
tiene fobia, denuncia Mier
• Por Antonio López  
y Jorge Chaparro

EL PRESIDENTE de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado de la Repúbli-
ca, Ricardo Monreal, aseguró que los in-
tegrantes del Instituto Nacional Electoral 
(INE) son antiAMLO, antiMorena y anti4T 
y que no han actuado como lo que debe-
rían ser, un juez imparcial.  

El legislador mencionó que el orga-
nismo electoral de México se está ex-
cediendo en sus facultades y que está 
tomando la decisión de retirar el registro 
de candidatos de Morena sin respetar los 
reglamentos del partido. Además, calificó 
la acción del INE como una intromisión 
grave a las facultades de otro poder.  

Por separado, el coordinador de Mo-
rena en la Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier Velazco, acusó al Instituto Nacional 
Electoral de actuar a través de un criterio 
“miope”, así como una actitud de “ fobia” 
ante su partido.  

El legislador denunció que 
en reiteradas ocasiones el or-
ganismo electoral ha mostrado 
una actitud de constantes ata-
ques; como ejemplos puso la 

semana. La especialista en ciencias po-
líticas, María Marván, exconsejera del 
antes Instituto Federal Electoral (IFE), 
explicó que “los afectados tienen todo 
el derecho de controvertir la determina-
ción, si consideran que no violaron este 
asunto de los gastos de precampaña”. 

El artículo 8 de la Ley General del Sis-
tema de Medios de Impugnación en Ma-
teria Electoral establece que esto se debe 
de dar en un plazo no mayor a 96 horas. 

“Los medios de impugnación previs-
tos en esta ley deberán presentarse den-
tro de los cuatro días contados a partir 

del día siguiente a aquél en que se ten-
ga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable”, señala 
la legislación. 

Los cuatro días corren a partir de la 
noche de este jueves y el plazo vence 
la noche lunes 29 de marzo, toda vez que 
el artículo 7 señala que “durante los pro-
cesos electorales todos los días y horas 
son hábiles”. 

Pamela San Martín, abogada de pro-
fesión y exconsejera del INE, detalló que 
si bien los precandidatos tiene un pla-

zo para impugnar, “el Tribunal no”; sin 
embargo, “por ser un tema de derechos 
político-electorales, tiene que responder 
a la brevedad. 

“Esperaría que las demandas sean re-
sueltas en menos de una semana, porque 
los candidatos tendrán que suspender 
sus campañas en tanto se aclara su situa-
ción jurídica”, expuso la exconsejera. 

San Martín aclaró que tras la resolu-
ción del tribunal, “no hay otra instancia”. 

“Pueden ir a la Suprema Corte, pero 
se va a desechar porque la Corte no ve 
temas electorales, y pueden ir a un órga-
no internacional, pero no hay el tiempo 
suficiente; para recurrir a órganos inter-
nacionales se deben agotar todas las ins-
tancias nacionales y ya no cuadra con los 
tiempos electorales”, expuso. 

intención de analizar la, dijo, supuesta so-
brerrepresentación en la Cámara de Dipu-
tados así como su pretensión de quitarle 
a Félix Salgado Macedonio la candidatura 
a la gubernatura de Guerrero. 

“Nuevamente, hay una fobia. Parecería 
que quieren ellos (los consejeros electo-
rales) integrarse a lo que sería la liga del 
bien, pues creo que eso no está bien. Yo 
creo que deben de reflexionar, deben de 
interiorizar que la responsabilidad que les 
dio el pueblo de México. Lo que ven para 
uno, no lo ven para otros, es lo único que 
les pedimos, imparcialidad”, declaró. 

Más tarde, el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, aseguró que los 
consejeros, quienes avalaron la cancela-
ción de candidaturas de aspirantes de ese 
partido, actuaron bajo intereses políticos y 
que además lo hicieron de forma “parcial 
e incongruente”. 

“Una vez más, algunos consejeros del 
INE han actuado de forma parcial e in-
congruente con la intención de detener 

a Morena. Hoy decidieron retirar 
el registro a casi 60 candidatos de 
Morena. Sí, anteponiendo sus in-
tereses políticos a la vida demo-
crática del país”, acusó. 

72
Días faltan para las 
elecciones federales 

y locales

RESPONDEN
Candidaturas a gubernaturas afectadas por resolución del INE. 

LAS VOCES EXPERTAS
Consideraciones en torno a las impugnaciones. 

“A MÍ ME NOMBRARON coor-
dinador del comité estatal de 
la Cuarta Transformación, no 
precandidato… El pueblo de 
Guerrero no se va a quedar con 
los brazos cruzados y yo no me 
voy a rajar” 

Félix Salgado 
Macedonio 
Aspirante de Morena a 
gobernador de Guerrero

“LOS INTEGRANTES del Institu-
to Nacional Electoral (INE) son 
antiAMLO, antiMorena y anti4T 
y no han actuado como lo que 
deberían ser, un juez imparcial.  
El organismo electoral se está 
excediendo en sus facultades; 
es una intromisión grave” 

Ricardo Monreal 
Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado 

“ACUDIREMOS ante el Tribunal 
Electoral para impugnar la 
decisión ilegal del Consejo 
General del INE, ya que va más 
allá de sus atribuciones y aten-
ta contra los derechos políticos 
de los michoacanos” 

Raúl Morón
Orozco 
Aspirante de Morena a 
gobernador de Michoacán

“PARECERÍA que quieren inte-
grarse a lo que sería la liga del 
bien, eso no está bien. Deben 
de reflexionar e interiorizar en 
la responsabilidad que les dio el 
pueblo de México. Lo que ven 
para uno, no lo ven para otros; 
les pedimos imparcialidad”

Ignacio Mier 
Coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados 

“LOS AFECTADOS tienen 
todo el derecho de con-
trovertir la determinación 
(del Instituto Nacional 
Electoral) si consideran 
que no violaron este 
asunto de los gastos de 
precampaña” 

María Marván 
Exconsejera del Instituto 
Federal Electoral (IFE) 

“PUEDEN ir a la Supre-
ma Corte, pero se va a 
desechar porque la Corte 
no ve temas electorales, 
y pueden ir a un órgano 
internacional, pero no hay 
tiempo, ya no cuadra con 
los tiempos electorales” 

Pamela San Martín 
Exconsejera del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 

Fiscalizarán a diputados  
para blindar los comicios
AUTORIDADES de San Lázaro y del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
firmaron ayer un convenio para que los 
recursos que el Poder Legislativo otor-
ga a diputados que se quieren reelegir 
sean fiscalizados. 

Con ello, se garantizará la equidad en 
la contienda, aseguró el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello. 

“Establecemos las bases para que el 
INE pueda solicitar información precisa 
sobre recursos materiales, humanos o 
financieros que han sido asignados a los 
diputados, para el cumplimiento de sus 
funciones legislativas; ello permitirá 
garantizar el compromiso constitucio-
nal de que los recursos no pueden ser 
utilizados con fines político-electora-
les”, detalló el consejero presidente. 

En el acto realizado de manera 
virtual, la presidenta de la Cámara baja, 
Dulce María Sauri, señaló que el con-
venio representa el primer intento de 
formalizar una colaboración institucio-
nal que permitirá avanzar en una de las 
asignaturas pendientes que representa 
la reelección legislativa.

06LR3674.indd   206LR3674.indd   2 26/03/21   1:3026/03/21   1:30



Twitter @LaRazon_mx
07

VIERNES 26.03.2021 • La Razón
MÉXICO

Se lesionó mi privacidad y presunción de inocencia, dice

Acusa Cabeza de Vaca a la
UIF de violar sus derechos
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Francisco García Cabeza de Vaca, 
gobernador de Tamaulipas, ase-
guró que las acusaciones en su 
contra realizadas recientemente 

por Santiago Nieto, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), lesionaron 
sus derechos humanos a la privacidad y su 
presunción de inocencia, además de que 
no hay ninguna prueba que las respalden. 

En una carta dirigida a la opinión públi-
ca que difundió en sus redes sociales, re-
chazó que esté vinculado con el Cártel de 
Sinaloa o con algún otro grupo delictivo, y 
negó que haya corrupción en los contratos 
de obra pública de la entidad que dirige.

Uno de los señalamientos realizados 
por el titular de la UIF es que, presunta-
mente, el mandatario recibió un présta-
mo de una sociedad financiera de objeto 
múltipe (Sofom) financiada con recursos 
de la organización criminal, para la ad-

EN CARTA PÚBLICA, el gobernador de Tamaulipas recha-
za tener vínculos con algún grupo criminal; niega tener más 
propiedades de las declaradas y discrepancias en sus ingresos

quisición de un departamento. 
El gobernador indicó que si bien acu-

dió personalmente a solicitar un finan-
ciamiento a una institución que presta 
servicios al público, él no tenía la respon-
sabilidad de verificar la licitud y origen de 
los recursos materia del préstamo, pues 
“ésa era una obligación de las autoridades”.

“Me permito resaltar que en las denun-
cias de la UIF, no se lleva cabo referencia al-
guna a que esa Sofom hubiese sido finan-
ciada por el Cártel de Sinaloa, no hay dato 
alguno en el expediente del que se pueda 
inferir ese hecho y por ello, no es materia 
de la solicitud de la Fiscalía”, manifestó.

Sobre las acusaciones de corrupción en 
la contratación de las obras públicas de Ta-
maulipas, indicó que el día de la audiencia, 
se presentaron fotografías desactualizadas 
de un predio, para sostener que no se reali-
zó un Centro de Justicia para las Mujeres, y 
que, contrario a las afirmaciones de Nieto, 
sí se llevó a cabo. 

En la sesión también se dijo que exis-

ten diversos bienes en México y Estados 
Unidos, para insinuar que es propietario 
de ellos. En su defensa, indicó que él sólo 
posee los inmuebles que aparecen en sus 
declaraciones patrimoniales y no tiene 
ninguna relación con otros. 

“No existe en el expediente ningún dato 
que me vincule con bienes a nombre de 
terceros y en la audiencia, aun habiéndose 
solicitado, no se aportó información en ese 
sentido”, apuntó. 

Sobre la supuesta discrepancia entre 
sus ingresos declarados y los depósitos en 

sus estados de cuenta bancarios, indicó 
que esas supuestas inconsistencias se ex-
plican plenamente con contratos de crédi-
to bancario que no constituyen ingresos 
acumulables fiscalmente.

Reiteró que, en dicha audiencia, se rea-
lizaron diversas inferencias y afirmaciones 
que lo involucran con actividades y nego-
cios en los que no participó, como la indus-
tria de energía eólica, la construcción o la 
industria petrolera, todas ellas sin pruebas. 

“Acreditaré cabalmente mi inocencia. 
Tengan la seguridad que así será”, finalizó.

Desmiente señalamientos
El gobernador presentó pruebas de la creación de un Centro de Justicia.

Con la primera imagen, la UIF dijo que no se construyó; las actuales comprueban que sí.
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La Cámara de Diputa-
dos aprobó promover 

ante a la SCJN una 
controversia contra el 
Congreso de Tamauli-
pas, contra el acuerdo 
por el que ellos resol-
verían quitar el fuero 

al mandatario.
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Negociará EU que México 
reciba deportados 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

El mandatario demócrata, quien primero encar-
gó a la exembajadora estadounidense en México, 
Roberta Jacobson, atender ese problema y esta se-
mana anunció la designación de la vicepresidenta 
Kamala Harris para frenar la migración irregular 
desde Centroamérica a su país, dijo en su primera 
conferencia de prensa en la Casa Blanca que los 
únicos que van a permanecer en su país serán los 
menores de edad.  

DE ESTO Y DE AQUELLO 

No parece haber duda de que, ante el riesgo de no 
lograr la votación de 2018, ni lograr como entonces la 
actual sobrerrepresentación que le dio “mayoría” en 
la Cámara de Diputados, con la suma de votos de sus 
aliados electorales, la 4T busca desde ahora hacer lo 
que sea para desacreditar primero a los integrantes del 
organismo electoral, que organiza el proceso del 6 de 
junio, y poner en duda anticipadamente los resulta-
dos si le son adversos. 
Al menos, eso es lo que se advierte ante la diaria em-
bestida que dirigentes y militantes morenistas han 
emprendido contra los actuales integrantes del INE, 
que encabeza Lorenzo Córdova, hasta “amenazarlos” 
con un “juicio político” contra los consejeros electo-
rales, por aprobar los lineamientos para la legítima y 
constitucional conformación cameral en la sede de 
San Lázaro, e impedir una ilegal “mayoría” como la 
que hoy tiene Morena. 
Si alguna posibilidad había de que con la expriista 
Clara Luz Flores, Morena podría ganar la gubernatura 
de Nuevo León, ella misma, con sus embustes, como 
esa de que no conocía ni se había reunido con Keith 
Raniere, que liderara la secta NXIVM, condenado a 120 
años de prisión en Estados Unidos por trata y esclavi-
tud de mujeres, con el video difundido por su adver-
sario tricolor, Adrián de la Garza, parecen esfumarse. 
En días anteriores, otro morenista que también fue 
exhibido como participante en “cursos de superación 
personal” en esa misma secta fue, ni más ni menos, 
que Mario Delgado, presidente nacional del partido 
en el  Gobierno y exlíder de la bancada en la Cámara de 
Diputados, quien también se apresuró a negar vínculo 
alguno con ese “gurú” y decirse “engañado”. 
Tumba INE a candidatos de Morena a gobernadores, 
pero el sumiso Tribunal Electoral se encargará de 
levantarlos.

E l presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, reveló ayer que Mé-
xico se niega a acoger a las fa-

milias migrantes que su país deporta 
por haber ingresado ilegalmente por 
su frontera sur, con base en una norma 
implementada por su antecesor, Do-
nald Trump, por lo que negociarán con 
su homólogo, Andrés Manuel López 
Obrador, que sean recibidos aquí, lo 
que se vislumbra como un problema 
que más pronto que tarde, perturbará 
la ya de suyo siempre difícil relación 
bilateral. 

Primero adultos mayores, insiste

AMLO replantea plan 
nacional de vacunación

Proponen quitar compra fija de medicinas

EL PRESIDENTE busca va-
cunar contra Covid-19 a más 
de 300 mil personas de la 
tercera edad, diarias; incluye  
a dependencias federales  
y a los gobiernos estatales

• Por Otilia Carvajal  
y Sergio Ramírez 

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció el replan-
teamiento de la política de vacu-
nación para inmunizar primero 

a todos los adultos mayores y después a 
los maestros, donde participen todas las 
dependencias federales y se incluya a los 
gobiernos de los estados. 

“Vamos a reforzar todo el plan de vacu-
nación, en estos días se va a ir anunciando 
cómo vamos a destinar más vacunas y a 
aplicar más porque van a participar todas 
las dependencias del Gobierno federal, go-
biernos estatales, para poder vacunar más 
de 300 mil adultos mayores diarios”, dijo. 

Explicó que ya se trabaja en el reforza-
miento de la estrategia de vacunación, lo 
cual ayuda porque no existe mucha pre-
sión en ingresos de hospitales de enfer-
mos de personas contagiadas por Covid-19 
y a la fecha, añadió, existe 75 por ciento de 
disponibilidad de camas.

A la par, México optó por acelerar la 
llegada de vacunas contra Covid-19 de 
AstraZeneca mediante un convenio con 
Estados Unidos, ya que tanto las dosis del 
laboratorio envasadas en el país como las 
acordadas mediante el mecanismo Covax 
aún no han sido entregadas. 

El primer cargamento de 1.5 millones 
de dosis enviado desde la planta de Illi-
nois será el más grande que haya recibido 
el país a tres meses de que arrancó el Plan 
Nacional de Vacunación. En total se acor-
dó la entrega de 2.7 millones con EU.

El Gobierno federal buscó por cuatro 
vías distintas el biológico de AstraZeneca-
Oxford, que fue aprobada por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios el 4 de enero.  Sin embargo, des-
de esa fecha sólo ha recibido 870 mil dosis. 
Éstas corresponden a las 2.03 millones ob-
tenidas con el Instituto Serum de la India, 
pero aún falta la segunda entrega de 1.16 
millones de dosis contra el coronavirus.

Hasta el 25 de enero, México ha recibido 
12 millones de dosis a granel del laborato-
rio de Reino Unido, las cuales deberán ser 
envasadas para su aplicación en los labo-
ratorios Liomont. Pese a que el primer em-
barque llegó el 20 de enero, el primer lote 
estaría listo en la tercera semana 
de abril, según estimó el canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón. 

Una parte será para abastecer 
a otros países de Latinoamérica, 
sin especificar la cantidad. 

México también tiene aseguradas 1.8 
millones de dosis de AstraZeneca median-
te Covax, el mecanismo de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), cuya arribo 
estaba programado para el mes de marzo. 

Al respecto, el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez informó el 17 de marzo que 
la logística de distribución estará a cargo 
del laboratorio, pero que aún no había una 
fecha definida para la entrega.

Por su parte, Roberto Velasco Álvarez 
mencionó que se necesitó de un acuerdo 
complementario tras el anuncio de Es-
tados Unidos, el cual fue firmado por el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. 

“El envío de las vacunas 
contra Covid-19 desde Estados 
Unidos es muestra de una rela-
ción bilateral cercana, basada 
en la cooperación y el respeto 
mutuo”, señaló.

75
Por ciento de 

camas, se encuentran 
disponibles en el país.

LA MADRUGADA de este jueves llegaron al Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), un millón de vacunas contra Covid-19, con lo 
que suman cuatro millones de dosis recibidas de la farmacéutica Sinovac. 
Se espera la llegada de tres millones de dosis más durante abril.

Llega un millón de dosis Sinovac a México 
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• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx

DIPUTADOS de oposición propusieron 
eliminar la compra consolidada de medi-
camentos, para evitar desabasto en el país. 

En entrevista con La Razón, el panista 
Absalón García, aseguró que la “pésima 
estrategia” para comprar mediante la ONU 
no ha funcionado, y por el contrario está 
generando afectaciones importantes. 

“Esta estrategia pone en condiciones 
de desventaja a las empresas mexicanas 
y con esto la pérdida de empleo, pero eso 
no es lo peor, lo peor es el desabasto que 
se generara, el PAN ya había advertido que 
esto ocurriría y ahora la propuesta es dar 
marcha atrás, antes cuando menos no ha-
bía desabasto”, declaró. 

Este jueves, La Razón dio a conocer que 
el sector Salud requiere comprar 3 mil 759 
claves de medicamentos, pero hasta aho-
ra, sólo se han adquirido 53 por ciento. 

De ese total, 230 medicamentos no 
pueden adquirirse a través de compras 
consolidadas o por volumen, en su mayo-
ría tratamientos utilizados en neurología, 
cardiología, endocrinología, nefrología y 
enfermedades infecciosas, entre otras.

Al respecto, la diputada perredista Fri-
da Esparza, dijo que una opción es realizar 

compras divididas, es decir, que algunas 
medicinas se adquieran a través de la 
UNOPS y otros por licitación, como antes. 

“Hay muchas claves que no las maneja 
el mecanismo, pero son medicinas que se 
requieren en el país y no podemos seguir 
postergando su llegada y permitiendo el 
desabasto”, indicó. 

La legisladora consideró que a casi dos 
años de su creación, el instituto se ha con-
vertido en un “elefante blanco”, que sigue 
sin emitir reglas claras de operación.  

La integrante de la Comisión de Salud 
dijo que conforme al artículo segundo 
transitorio del decreto que entró en vigor 
el 1 de enero de este año, el Ejecutivo fe-
deral debió emitir las disposiciones regla-
mentarias administrativas en máximo de 
180 días para hacer operativo al instituto. 

Recordó que por el desabasto, menores 
con cáncer siguen sin medicamentos, por 
lo que en febrero pasado presentó una ini-
ciativa que busca que ellos sean prioridad.

“HAY MUCHAS CLAVES que no las 
maneja el mecanismo, pero son 
medicinas que se requieren en el 
país y no podemos seguir poster-
gando su llegada y permitiendo  
el desabasto” 

“ESTAMOS en la antesala de una 
catástrofe de graves dimen-
siones para los enfermos que 
dependen de sus medicinas” 

FRIDA ESPARZA / Diputada del PRD

ÉCTOR JAIME RAMÍREZ / Diputado del PAN
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Coahuila y Veracruz pasan a verde y Oaxaca a amarillo

Avanzan tres estados en
semáforo de riesgo Covid-19

• Por  Jorge Butrón, Otilia Carvajal  
y Valeria Sánchez

Coahuila y Veracruz avanzaron en 
su semáforo de riesgo Covid-19 
para la siguiente quincena y se 
suman a Campeche, Chiapas y 

Sonora como los únicos estados en color 
verde de alerta mínima.

Además, Oaxaca pasaría en las próxi-
mas horas de semáforo naranja a amari-
llo, de acuerdo con el subsecretario de Sa-
lud de la entidad, Juan Carlos Márquez.

Con base en consultas realizadas por 
La Razón, del 29 de marzo al 11 de abril, 
se perfilan cinco estados en color verde, 
12 en amarillo y cinco en naranja.

El gobernador de Coahuila, Miguel Án-
gel Riquelme anunció que el semáforo 
verde entró en vigor a este jueves.

El mandatario estatal advirtió que no 
van a precipitar la apertura de activida-
des para mantener los indicadores.

EL GOBERNADOR de 
Coahuila advierte que no se 
precipitará la apertura de ac-
tividades; en 24 horas, el país 
registra 584 defunciones

“Ya hemos liberado diversas activida-
des y el verde únicamente nos refuerza 
para poder tomar otro tipo de decisiones, 
aumentar aforos donde así lo decida el 
Subcomité de Salud en cada una de las 
cinco regiones”, declaró el gobernador.

Riquelme Solís expuso que se van a 
respetar los aforos definidos para el sec-
tor hotelero y restaurantes, además de 
algunas actividades recreativas. “No nos 
vamos a acelerar”, enfatizó. 

En tanto, Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, 
Guanajuato, Nuevo León, Quin-
tana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas 

se mantienen en color amarillo de acuer-
do a los estados, aunque este último po-
dría regresar a naranja.

A su vez, Morelos, Puebla, Querétaro, 
Tabasco y Yucatán confirmaron que se-
guirán en naranja.

Mientras que Chihuahua (amarillo), 
Ciudad de México (naranja), Colima 
(amarillo), Durango (amarillo), Guerrero 

(amarillo), Hidalgo (amarillo), Ja-
lisco (amarillo), Estado de México 
(naranja), Michoacán (amarillo) y 
Nayarit (amarillo), confirmarán el 
nivel de riesgo hasta este viernes.

Hasta el 25 de marzo, 200 mil 

211 personas han perdido la vida por el 
Covid.-19 en México, 584 defunciones 
más que en las últimas 24 horas.

La Secretaría de Salud informó que 
este jueves sumaron 5 mil 787 contagios 
por Covid-19, para un acumulado de 2 
millones 214 mil 542 casos confirmados. 

En conferencia de prensa, el subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell Ramírez apun-
tó que si bien México tiene seis semanas 
a la baja de contagios, en otros países de 
la región y Europa hay rebrotes del virus. 

“No existe garantía de que ningún país 
tenga control epidémico completo”, dijo.

Campeche alista regreso
a las aulas, en 137 escuelas
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

MIENTRAS EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador informó que el 
regreso presencial a clases en Campeche 
sería entre abril y mayo, el gobernador del 
estado Carlos Aysa explicó que sería en 
137 planteles de manera escalonada, mix-
ta, con semáforo epidemiológico en verde.

El primer mandatario incluso mencio-
nó que los estados de Chiapas, Veracruz, 
Sonora y Chihuahua, ya están también en 
posibilidades de retornar a las escuelas, si 
se considera la situación actual de su se-
máforo epidemiológico.

“En abril o mayo empezamos en el caso 
de Campeche y vamos a ir avanzando (en 
el regreso a clases). Estamos hablando de 
maestras, de maestros, de trabajadores de 
la salud, del sector público, del sector pri-
vado, de alrededor de 2 millones 500 mil 
personas”, mencionó López Obrador.

Explicó en conferencia de prensa que 
si se tienen vacunados a todo el personal 
de salud que atiende casos Covid en hos-
pitales, así como las personas de la tercera 
edad, se podrá inmunizar a todos los pro-
fesores y así se podra regresar a las aulas.

Aysa González destacó que se 
acordó un plan piloto de reacti-
vación de clases en la entidad 
con la secretaria de Educación, 
Delfina Gómez, y el subsecreta-
rio de Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez.

El proyecto establece el retorno a las au-
las de forma presencial en el nivel básico, 
con semáforo verde, en comunidades con 
pocos habitantes, sin conexión a internet y 
bajo riesgo epidemiológico, además de es-
cuelas donde estén vacunados maestros y 
adultos mayores.

El mandatario priista agregó que se en-
tregarán útiles, uniformes y zapatos esco-
lares, además de implementar el programa 
Convive de apoyo socioemocional a niños, 
niñas y jóvenes.

El miércoles, López-Gatell Ramírez 
advirtió del riesgo que represen-
taría volver a clases presenciales 
inmediatamente que concluya 
el periodo vacacional de Semana 
Santa, pues ante una posible ter-
cera ola de contagios es preferible 
esperar dos semanas más.

El gobernador de Campeche, Carlos Aysa 
con la titular de la SEP, Delfina Gómez.
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Fuente•Ssa

Cifras en unidades

 De 5,000 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 
 De 20,001 a 80,000 
 > 80,001

2, 214, 542

Confirmados Acumulados

32,451

Confirmados Activos

200,211

Defunciones

EL PAÍS REBASA LAS 200 MIL MUERTES
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

12

1

9

2

3
5

6

7
8

10

4

11

*Casos positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días

1 CDMX 601,373  38,758
2 Edomex 230,870  22,713
3 Guanajuato 126,328  9,770
4 Nuevo León 118,928  8,979
5 Jalisco  81,919  11,144
6 Puebla 77,002  10,029

7 Sonora 69,887  6,267
8 Coahuila 66,329  5,870
9 Querétaro 63,226 3,944
10 Tabasco 60,413  3,926
11 SLP 60,081  4,874
12 Veracruz 57,326 8,531

Los más afectados **Decesos

La prioridad de 
Ssa es cubrir zonas 

poblacionales densas 
para mitigar la epide-
mia, como en el caso 

de la Megalópolis.

20
Entidades pa-
san a semáforo 

amarillo

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

Hasta ayer ya se 
aplicaron 6 millones 
243 mil 886 dosis al 
personal de salud, y a 
docentes del estado.
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Twitter: @eNateras

   

Por Eduardo
Nateras •

Covid: 
deserción y rezago escolar

eduardonateras@hotmail.com

Por entonces, difícilmente alguien pudo haber 
hecho un pronóstico medianamente acertado sobre 
la extensión de dichas medidas emergentes. Sin em-
bargo, ante la gravedad de la situación, de a poco se 
consideró la posibilidad de que no sería posible vol-
ver a las aulas en cuestión de semanas, sino de meses  

—recién transformados en años.
Lo que sí pudo preverse pronto fue que, más allá 

de la pérdida de vidas, las afectaciones de salud públi-
ca y las repercusiones económicas, el siguiente gran 
rubro que sufriría los mayores estragos de esta pande-
mia sería el educativo. Tristemente así lo confirman 
los datos obtenidos a través del estudio demoscópico 
conducido por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), recientemente publicado.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta para 
la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación 
2020, la crisis sanitaria ha provocado la deserción de 
5.2 millones de estudiantes para el ciclo 2020-2021, 
con prácticamente el 60% de los casos en niveles de 
educación básica. Del total reportado, 2.9 millones 
no se inscribieron por motivos económicos, mientras 
que los 2.3 millones restantes no lo hicieron por algún 
motivo relacionado con la pandemia, entre los que 
destacan clases a distancia poco funcionales, pérdida 
de empleo, barreras tecnológicas y cierre de colegios.

Cabe destacar que estas alarmantes cifras repre-
sentan el doble de lo estimado por la SEP en agosto 
de 2020 y son, apenas, una cara de la moneda pues, 
hasta ahora, no se tiene medición alguna sobre las 
afectaciones al aprendizaje de quienes continúan 
con sus estudios, es decir, sobre la calidad del co-
nocimiento y los contenidos transmitidos bajo esta 
modalidad. Por lo pronto, la misma encuesta del 
Inegi señala que el 58.3% del total de hogares con, al 
menos, un estudiante en casa considera que con cla-
ses remotas no se aprende o se aprende menos, 27.1% 
que falta seguimiento al aprendizaje y 23.9% que no 
hay capacidad técnica o pedagógica para transmitir 
conocimientos.

Si bien se trata de un sólido ejercicio estadístico, 
podría tenerse información aún más detallada y pre-
cisa por parte de la Secretaría de Educación Pública 
sobre regiones del país y grados escolares más afecta-
dos, sin que, al momento, haya dado a conocer infor-
mación oficial al respecto, a un año de haberse adop-
tado la educación por vía remota y sin que al día de 
hoy sea posible reestablecer la modalidad presencial.

Aunado a las carencias y deficiencias que nuestro 
endeble sistema educativo ha padecido por décadas, 
este relevante ejercicio cae como balde de agua fría 
sobre los nocivos efectos que la pandemia ha dejado 
en la formación de miles de estudiantes en México.

En días recientes se cumplió un 
año de la suspensión de clases 
presenciales y la forzada transi-

ción a una modalidad a distancia, ante 
la propagación del Covid-19 en nues-
tro país, lo que decretó —también— el 
inicio de un enorme reto para millo-
nes de docentes, estudiantes, madres 
y padres de familia y, en general, para 
el sistema educativo en México.

  Politólogo por el ITAM. Experiencia en consultoría política y ámbito 
electoral. Analista político.

México, tercer país con más decesos por Covid

Con 200 mil muertes es 
incierto el número real
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

La pandemia alcanzó a México hace 
más de un año y desde entonces, 
cada día han fallecido alrededor de 
511 personas por Covid-19, hasta 

superar las 200 mil que perdieron la vida 
por la enfermedad.  Las cifras oficiales 
equivalen a los casi 203 mil 556 habitan-
tes del municipio de Silao, Guanajuato.

Este 25 de marzo, México llegó a las 
200 mil 211 muertes por Covid-19, lo que 
lo convierte en el tercer país con mayor 
número de defunciones confirmadas a 
nivel mundial, de acuerdo con la Universi-
dad Johns Hopkins. Las que encabezan la 
lista son Estados Unidos, con 546 mil 364 
defunciones, y Brasil, con 303 mil 462. 
Abajo de México están la India, con 160 
mil 692, y Reino Unido, con 126 mil 684. 

Las estimaciones realizadas por el equi-
po interinstitucional del Gobierno federal 
apuntaron que hasta el 2 de enero pasa-
dao se observaron 336 mil 610 muertes 
en exceso en comparación con los cinco 
años anteriores, cuando en las cifras ofi-
ciales sólo se habían confirmado 126 mil 
851 defunciones.  El 30 de noviembre, el 
director del Cenaprece, Ruy López Ridau-
ra, declaró que al menos 72 por ciento del 
exceso de mortalidad podía atribuirse al 
Covid-19, con base en la causa de muerte 
en las actas de defunción. 

No obstante, el reporte no se ha actuali-
zado desde el 2 de enero, por lo que no se 
conoce el número de fallecimientos que 
ocurrieron después de Navidad y Año 
Nuevo, una de las semanas más críticas 
de la epidemia. 

Al respecto, Roselyn Lemus-Martin, 
doctora en biología molecular de la Uni-
versidad de Oxford, dijo a La Razón que, 
de acuerdo con la metodología empleada 
para calcular el exceso de mortalidad, la 
cifra podría llegar a 500 mil defunciones, 
la mayoría atribuibles al Covid-19. 

“Como muchas personas no se hicie-
ron pruebas no se les detectó la enferme-

HASTA EL 2 DE ENERO, había un exceso de mortalidad de 
336 mil; 72% podría atribuirse al virus, según las autoridades; 
experta considera que las defunciones podrían llegar a 500 mil

Yarrington se declara culpable en EU
Redacción • La Razón

EL EXGOBERNADOR de Tamaulipas 
Tomás Yarrington se declaró ayer culpable 
por el delito de conspiración para cometer 
lavado de dinero, al aceptar haber recibido 
sobornos por más de 3.5 millones de dóla-
res, informó el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos.

En un comunicado, la fiscal federal 
interina, Jennifer B. Lowery, indicó que 
durante la diligencia realizada en la Corte 
Federal de Houston, Texas, ante la jueza 
Hilda G. Tagle, el expriista admitió que el 
dinero producto de las actividades ilícitas 
obtenido cuando fue gobernador, lo utili-

zó para comprar propiedades de manera 
fraudulenta en EU, y que aceptó sobornos 
de personas y empresas privadas en Mé-
xico para hacer negocios en Tamaulipas, 
mientras gobernó de 1999 a 2005.

Además que utilizó prestanombres 
para comprar propiedades en territorio 
de EU para ocultarlas, así como el dinero 
en efectivo con el cual las adquirió. Entre 
ellas, el condominio en Port Isabel.

La declaración del exgober-
nador formaría parte del acuer-
do con la justicia estadouniden-
se, con el cual se desestimarían 
los cargos de conspiración para 
la importación de cocaína y ma-

rihuana, proveer declaraciones falsas a 
instituciones bancarias, extorsión, entre 
otros, de la acusación formal entregada 
en mayo de 2013, para reducir su condena.

El gobierno de EU recomendó una sen-
tencia de entre 8 y 11 años de cárcel para 
Yarrington, aún cuando el máximo cas-
tigo por ese delito de conspiración para 
cometer lavado de dinero es de 20 años. 
La jueza aceptó la declaración y fijará la 

sentencia en fecha posterior.
En el acuerdo también se su-

girió que se le acrediten los 377 
días que estuvo preso en una 
cárcel de EU desde su captura 
en Italia, el 9 de abril de 2017.

dad, se agravaron y fallecieron”, explicó. 
La especialista apuntó que también 

hubo fallas en los registros, ya que al inicio 
de la pandemia la causa de muerte de mi-
les de personas fueron registradas como 
neumonías, cuando en realidad eran ca-
sos de Covid-19. 

Por su parte, Malaquias López Cervan-
tes, integrante de la Comisión Universi-
taria para la Atención del Coronavirus, 
manifestó que el número de muertes se 
controlaría con modificaciones para “evi-
tar contagios, tener medidas prudentes 
de protección y aumentar la vacunación”. 

Según datos de la Dirección General 
de Epidemiología, hay 20 mil 625 defun-
ciones que no se incluyeron en el conteo 

oficial porque quedaron como casos sos-
pechosos, ya que la prueba de laboratorio 
fue inválida o ni siquiera tuvieron acceso 
a una, pese a presentar síntomas de la en-
fermedad. 

Un 90.4 por ciento de estas personas 
fueron hospitalizadas, de acuerdo con 
una revisión de la base de datos realizada 
por La Razón. Esto es, 18 mil 655 pacientes 
que tuvieron una enfermedad respiratoria 
grave, de las cuales 4 mil 871 fueron intu-
badas. El mes más crítico de la pandemia 
fue en mayo, cuando 4 mil 577 fallecieron 
sin tener la posibilidad de un resultado 
positivo o negativo a la enfermedad.

En cuanto a los siguientes meses, 
Lemus-Martin advirtió que se espera un 
repunte de la epidemia debido al relaja-
miento de las medidas sanitarias, aunado 
a las vacaciones de Semana Santa. 

López Cervantes dijo que se estiman 
entre 10 mil a 20 mil muertes para junio 
si hay una nueva ola. 

El número de personas que perdieron 
la vida por el virus superó tres veces el 
“escenario catastrófico” de 60 mil decesos 
planteado por el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, el 4 de junio. 

FAMILIARES de víctimas de Covid ponen veladoras en la Basílica, en febrero pasado.

Top de mortalidad 
Países con mayor cantidad de decesos por Covid.

Fuente•Universidad Johns Hopkins

Estados Unidos 546,364 
Brasil 303,462
México 200,211
India 160,692
Reino Unido 126,684
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20
Años de prisión, la 

condena máxima que 
podría alcanzar
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Por Antonio 
Fernández

Nuevas disposiciones  
contra el maltrato animal

No obstante que cada vez hay más personas que 
tienen animales como mascotas, muchas piensan 
que por ser de su propiedad pueden hacer con ellas 
lo que quieran, incluido maltratarlas; también están 
quienes, por castigo, perversión o diversión, maltra-
tan a los animales sin que haya los canales adecuados 
para denunciarlos y que sean sancionados.

Por todo lo anterior, en esta semana, la Cámara de 
Diputados aprobó con 444 votos a favor y uno en con-
tra, situación que pocas veces sucede en la Cámara, la 
reforma al Código Penal Federal para imponer sancio-
nes a las personas que maltraten a los animales o ten-
gan prácticas sexuales de zoofilia, así como la venta, 
distribución o exhibición de imágenes de zoofilia.

Estamos tan inmersos en una viciada discusión 
política que la reforma al Código Penal Federal contra 
el maltrato animal pasó casi inadvertida, siendo muy 
importante para la sociedad, sobre todo en las grandes 
ciudades, donde nuestra relación con los animales ha 
crecido tanto que hay toda una industria de la masco-
ta, ferias, restaurantes con acceso a perros, hoteles y 
estéticas para perros y gatos, y una gran cantidad de 
objetos, lo que ha generado toda una nueva economía 
a su alrededor. 

Las nuevas disposiciones del Código Penal Federal 
en los artículos 420 Bis 1 al 420 Bis 5 contienen san-
ciones estructuradas por categorías, que van, desde 
quien intencionalmente maltrate o cause dolor a un 
animal vertebrado, con prisión de tres meses a dos 
años y multas de 100 a 150 veces la Unidad de Medi-
da y Actualización (UMA); también se prevén penas 
de seis meses a dos años de prisión y multa de 100 a 
150 veces la UMA a quien utilice a un animal con fines 
sexuales; por otra parte a quien dolosamente cause la 
muerte de un animal vertebrado se le impondrán san-
ciones de diez a 100 UMA y de 60 a 180 jornadas de 
trabajo a favor de la comunidad. 

Considero que en general las disposiciones son 
correctas; sin embargo, se ha cuestionado la propor-
cionalidad de las sanciones entre quien maltrate un 
animal y quien le cause la muerte, puesto que no hay 
mucha diferencia si consideramos a la muerte como 
un mal mayor e irreparable. En este sentido, la sanción 
por causar la muerte se queda muy corta con respecto 
al maltrato.

Las disposiciones dejan fuera de toda responsabi-
lidad la mutilación o muerte de los animales por fines 
culturales, como es el caso de las corridas de toros, o 
cualquier otra festividad que sea parte de nuestra cul-
tura, aun cuando éstas son algunas de las situaciones 
que más discusiones generaron. Enhorabuena por 
estas nuevas disposiciones. 

Mucho se ha discutido sobre 
el maltrato a los animales, 
siendo cada vez mayor la 

existencia de organizaciones civiles 
en contra del maltrato animal; la so-
ciedad ha cambiado tanto que ahora 
muchas familias, en lugar de hijos, tie-
nen mascotas, y todo ello ha fortale-
cido la creación de una cultura en pro 
de los animales.

Va contra tendencia nacional a la baja

Zacatecas, además, foco 
de males respiratorios
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Mientras que en la mayor par-
te del país, la incidencia de 
Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRA) descendió 

desde hace casi un año —con la imple-
mentación de medidas de higiene y dis-
tanciamiento social para evitar contagios 
de Covid-19— Zacatecas no logra bajar la 
cifra, por el contrario, supera en 212.9 por 
ciento la media nacional, que es de 108.3.

Aunque la entidad pasó por primera 
vez a amarillo en el semáforo epidemio-
lógico de Covid hace un par de semanas, 
por la disminución en casos y hospita-
lizaciones de esta enfermedad, otras 
infecciones respiratorias no dan tregua.

Con una incidencia de 338.9 en in-
fecciones respiratorias por cada 100 mil 
habitantes, para la semana epidemio-
lógica número nueve del año en curso, 
Zacatecas se mantiene en el primer lugar 
del país al corte del 19 de marzo, de acuer-
do con datos de la Dirección General 
de Epidemiología (DGE) de Salud federal.

El científico de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
Antonio Lazcano, explicó a La Razón 
que el hecho de que en el país las enfer-
medades respiratorias disminuyeran en 
un contexto de contingencia sanitaria 
puede responder a la correcta aplicación 
de las medidas de higiene y distancia-
miento social que se implementaron a 
partir de la llegada del Covid, lo que im-
plica que si en Zacatecas la tendencia es 
opuesta, las restricciones pudieron no 
funcionar o aplicarse mal.

“Por ejemplo, en el caso de la influen-
za —que también se transmite por un 
virus— el año pasado se abatió enorme-
mente (pese a la demora del Gobierno fe-

SUPERA EN 213% a la media del país; expertos consideran 
que medidas sanitarias por Covid, que en México ayudaron a 
disminuir estas patologías, no se aplicaron bien en la entidad

Advierte Barbosa contra fraude en vacunas
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR DE PUEBLA, Mi-
guel Barbosa, reiteró que su administra-
ción no tolerará la comercialización de 
vacunas falsas contra el Covid y, en caso 
de que ocurra, actuará de manera inme-
diata para detener a los responsables y no 
se ponga en riesgo la salud de poblanos.

En videoconferencia de prensa, el ti-
tular del Ejecutivo indicó que la adquisi-
ción de dosis y su aplicación están a car-
go del Gobierno federal, por lo que ni los 
estados, municipios o particulares están 
involucrados en este proceso.

En este sentido, recordó que presentó 
una iniciativa de reforma al Código Penal 

para tipificar como delito la venta de va-
cunas apócrifas contra el SARS-CoV2.

El mandatario estatal reiteró que el go-
bierno de Puebla respalda totalmente el 
Plan Nacional de Vacunación, por lo que 
seguirá poniendo a disposición todas las 
unidades médicas para la aplicación del 
biológico. Asimismo, indicó que la enti-
dad cuenta con cámaras de frío de alta 
tecnología para el resguardo de las dosis, 
por lo que no existe riesgo de que puedan 
tener alguna afectación.

Barbosa Huerta celebró que la aplica-
ción de la vacuna antiCovid transcurra 
con mayor fluidez, pues recordó que éste 
es un derecho universal al que todas y to-
dos deben tener acceso.

deral en la entrega de vacunas) porque se 
comenzó a hacer lo que en países asiáti-
cos, que es tener precauciones, y las me-
didas, como la sana distancia y el uso de 
cubrebocas, ayudan a que no se dispare”.

El experto puntualizó que también 
hay infecciones que ocurren gracias a 
bacterias, como el neumococo, cuya pre-
vención también va a tono con la aplica-
ción de estas medidas.

“La incidencia también fue menor pre-
cisamente por las medidas no farmacoló-
gicas, como la sana distancia”, dijo.

Si bien, la incidencia bajó en la última 
semana —al pasar de 380.3 casos por cada 
100 mil habitantes a 338.9 casos—, se 
mantiene como la entidad más afectada 
por estas patologías.

En los últimos 15 días, 16 entidades 
presentaron un aumento en la 
incidencia de infecciones respira-
torias como faringitis o gripe co-
mún, cuya mayor complicación 
termina en cuadros de neumonía.

Entre los estados destacan Baja Cali-
fornia (15 por ciento), Baja California Sur 
(22.7 por ciento, una de las más afectadas, 
por lo que para esta semana se colocó en 
naranja en la alerta de estas enfermeda-
des), Yucatán (13.6 por ciento) Colima (30 
por ciento) y Nuevo León (7.3 por ciento); 
sin embargo, a nivel nacional se observó 
un decremento de 74.8 por ciento en la 
cantidad de casos respecto a la misma 
semana epidemiológica del año pasado, 
semanas antes del primer caso de coro-
navirus y de la aplicación de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia.

A partir de la semana epidemiológica 
número ocho de 2020, cuando arran-
caron las medidas de distanciamiento 
social, la incidencia de IRA comenzó a 
disminuir en Sinaloa, Durango y Tamau-

lipas, no así en Zacatecas, que se 
mantiene en rojo en la incidencia 
de estas enfermedades, incluso 
desde las últimas semanas epide-
miológicas de 2019. 

2
Mil 813 personas 
fallecidas por Co-
vid en el estado

“Hasta que uno no ha amado un animal, 
una parte del alma sigue sin despertar” 

Anatole France

Cuernavaca limita dosis... y no evita filas
LA CAPITAL de Morelos registró un gran aforo de automóviles que 
trasladaron a adultos mayores, incluso cuando autoridades anunciaron que 
sólo vacunarían a personas de 75 años en adelante, por falta de biológicos.
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EL MANDATARIO poblano, ayer, en 
conferencia desde Casa Aguayo.
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La Secretaría de Salud de Zacatecas informó 
ayer que en el estado se detectó el primer caso 
de la cepa británica del Covid, una versión 
mutada que se contagia con mayor facilidad.

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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LA PRESIDENTA municipal, Patricia Durán Reveles (1), ayer, 
durante la inauguración de la muestra.

EL GOBERNADOR José Rosas Aispuro 
(centro), en la entrega de equipo, ayer.
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Durango
combate
incendios

Exponen fotos de orgullos naucalpenses

Redacción • La Razón

DURANGO TENDRÁ más de 100 millo-
nes de pesos para impulsar proyectos en 
beneficio del sector forestal, destacó el 
gobernador José Rosas Aispuro Torres al 
signar convenios de colaboración a través 
de la Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNYMA) y la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor) para el 
buen manejo de los bosques en la entidad.

Al dar arranque de la Campaña de Pre-
vención y Combate de Incendios Fores-
tales 2021, junto al director general de la 
Conafor, León Jorge Castaños, el manda-
tario destacó que a través del desarrollo 
forestal responsable y uso óptimo de los 
recursos, se potencializará el crecimiento 
económico de la entidad. 

En reunión con el Consejo Estatal Fo-
restal y de Suelo, Rosas Aispuro aseguró 
que Durango sigue siendo el estado con la 
primera reserva forestal, cuenta con más 
de 10.5 millones de hectáreas de bosque 
y 22 de los municipios tienen aprovecha-
mientos forestales, por lo que es necesario 
preservar estas áreas tanto por el efecto 
que representan para el medio ambiente 

En su oportunidad, el titular de Conafor 
reconoció las medidas que se han tomado 
para el buen manejo de los bosques en la 
entidad y resaltó que Durango ha sido 
ejemplo y referencia en términos de do-
cumentación forestal. 

El Ejecutivo estatal, hizo entrega de 
equipo y herramientas especializadas 
para realizar actividades de prevención y 
combate de incendios forestales a briga-
das de los municipios de Canatlán, Cane-
las, Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo y 
Topia, donde se tendrán 37 brigadas más.

Redacción • La Razón

LA SECRETARÍA DE CULTURA pre-
sentó la exposición fotográfica Miradas 
de Naucalpan, con 196 imágenes de nau-
calpenses destacados en el ámbito depor-
tivo, cultural, artístico, empresarial, cientí-
fico, del entretenimiento, entre otros.

En esta tercera edición de la muestra, 
que se realiza en las rejas del Parque Nau-
calli, donde permanecerá cerca de cinco 

Una de las actividades que se contempla para 
este año, es la celebración de la Expo Nacional, 
donde se convocaría a todos los productores 
de maquinaria y equipo en este rubro.

meses, se reconoce a los talentos naci-
dos o residentes en el municipio, señaló 
la presidenta municipal, Patricia Durán. 

“Hoy rendimos un merecido home-
naje a grandes personas a las que les 
reconocemos su disciplina, sus 
ganas, amor, coraje y decisión 
para encaminar su talento de la 
mejor manera y compartirnos sus 
momentos de grandeza. Todas 
y todos ellos son orgullo de este 

municipio, valoramos que nos permitan 
contar parte de su historia en estas foto-
grafías que a la vez son parte de la historia 
de Naucalpan”, aseguró.

En la inauguración de la tercera edición 
estuvieron presentes los fotógrafos 
Eloy Valtierra y Guillermo Olivares, 
encargados de la mayoría de las 
fotos, el cantautor Fernando Del-
gadillo, el actor Tomás Goros y el 
empresario Marco Antonio Pérez.

5
Meses durará 

la exposición en 
Parque Naucalli

1
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• COLUMNA 
INVITADA

Por Alberto  
Banuet A. •

Polvo de aquellos lodos

La ganadería mexicana no escapó de este esquema, y 
aunque tardó en establecerse, se logró, a base de mucho 
esfuerzo, para difundir la nueva idea, gasto gubernamen-
tal y perseverancia de los ganaderos organizados. La sani-
dad y trazabilidad son el alma y corazón de este programa, 
que no sólo beneficia a los estadounidenses, a nosotros 
también nos ayuda a mejorar nuestros procesos de varias 
formas, que muchos aún no entienden.

Pues resulta que hoy ese programa tiene a la exporta-
ción de becerros, alrededor de millón doscientos mil de 
ellos, en paro temporal por haber infringido los reglamen-
tos y condiciones de un acuerdo que había venido funcio-
nando bien, hasta que se nos ocurrió relajar los programas 
sanitarios y hacer algunas trampas provocadas por varios 
factores, algunos de índole oficial y otros de iniciativa pri-
vada, que sería largo de explicar. 

En resumen, la Secretaría de Agricultura de Estados 
Unidos decretó que no se podrán exportar becerros de 
varios estados mexicanos, por irregularidades en sus pro-
cesos, para decirlo de forma elegante.

El problema no se detiene ahí, resulta que los fun-
cionarios que cobran en lo que queda de la Secretaría de 
Agricultura en México, aceptaron el regaño y castigo y, de 
paso, decidieron que esa determinación estadounidense 
también aplicara para las movilizaciones locales de gana-
do bovino, lo que tiene a la ganadería nacional en jaque.

Se les olvidó a nuestros funcionarios que en México 
tenemos una ley nacional de fomento a la ganadería, un 
reglamento para su correcta aplicación, y que es ahí en 
donde se especifican las condiciones para poder transitar 
libremente por el país con nuestro ganado, no tenemos 
por qué revolver las preñadas con las paridas, y por falta 
de conocimiento o por flojera, allanarnos a lo que nos im-
ponen los vecinos para efectos de exportación, que, dicho 
sea de paso, correctamente, porque están en su derecho 
de no comprarnos si es que no se satisfacen sus requeri-
mientos, como en cualquier otro negocio. 

A riesgo de sonar redundante, una cosa son los requisi-
tos que nos imponen nuestros clientes del norte y que hay 
que cumplir si les queremos vender, y otra muy distinta, 
las condiciones y procedimientos que debemos observar, 
si queremos transitar por territorio nacional con nuestro 
ganado.

Ahora resulta que por ignorancia y flojera oficial, y 
algunos otros calificativos altisonantes, los ganaderos 
mexicanos no pueden circular y comerciar libremente en 
su propio país. Sólo eso nos faltaba. 

Al final de la década de los años 80 se 
presentó un brote de E. coli en un 
cargamento de verduras produci-

das en Sinaloa y exportadas a Los Ángeles, 
California; murieron varias personas por 
su ingesta. De inmediato, los estadouni-
denses salieron con el HACCP, que en in-
glés significa Hazard Anlysis and Critical 
Control Points, y traducido, Análisis de Pe-
ligros y Puntos Críticos de Control, que en 
resumidas cuentas los autorizaba a elabo-
rar un programa de seguridad alimentaria 
y trazabilidad transfronterizo, para garan-
tizar que sus ciudadanos sólo consumie-
ran alimentos de la mejor calidad.

ranchobuenavista@gmail.com

 Ganadero

Convocan en redes para salir de Honduras

Migrantes alistan 
segunda caravana
• Por Jorge Butrón
Jorge.butron@razon.com.mx

A pesar del cierre de la frontera 
entre México y Guatemala, mi-
grantes de Centroamérica alis-
tan la segunda caravana del año 

para el próximo 30 de marzo desde San 
Pedro Sula, Honduras, rumbo a Chiapas.

De acuerdo con el Departamento de 
Migración de Guatemala, se mantiene 
comunicación constante con las autori-
dades de Honduras para dar seguimiento 
a un posible éxodo migrante. “Tenemos 
información sobre un movimiento para 
el 30 de marzo sobre personas que es-
tarían agrupándose en la terminal de 
autobuses metropolitana con el objetivo 
de salir hacia la frontera con Guatemala”, 
destacó la dependencia en sus redes.

En redes sociales ya hay diversas invi-
taciones a unirse y el requisito que piden 
los organizadores es prueba Covid-19, 
cédula de identidad y permiso migrato-
rio, pues aseguran que “esta vez no habrá 
excusa para que los dejen pasar”.

La cita es el martes 29 de marzo por 
la noche para comenzar a organizarse y 
partir todos juntos rumbo a la frontera 
con Guatemala; sin embargo, la autori-
dad en el país chapín ya planea reforzar 
la presencia policial para hacer labores de 
contención.

Por separado, la Casa del Migrante en 
Guatemala se dijo estar lista para la llega-
da masiva de personas con alimentos, kits 
de higiene, información para el migrante, 
entre otros; sin embargo, aclaró que por 
las medidas de sana distancia solo apoya-
rá al interior a personas vulnerables.

El 15 de enero pasado la primera cara-
vana del año salió de Honduras, pero fue 
detenida a golpes y gas lacrimógeno en 
la frontera de El Florido, y tras siete días 
fueron retornados a sus países de origen. 
Las autoridades argumentaron en ese  
momento que fue que los migrantes no 
contaban con la prueba negativa para 
poder ingresar a Guatemala, lo que dejó 
varadas a las personas.

Apenas el martes la asistente especial 
del presidente de Estados Unidos Joe Bi-
den, Roberta Jacobson exhortó a las per-
sonas en tránsito a no llegar a la frontera 
entre México y su país, pues los pasos es-
tán cerrados, además de poner en riesgo 
sus vidas por el tráfico que los polleros 
realizan para obtener ganancias.

“No vengan a la frontera. La frontera 
está cerrada. Las personas que intentan 
viajar a Estados Unidos de manera irregu-
lar corren el riesgo de convertirse en vícti-
mas de delitos y trata de personas. Es un 
viaje peligroso y los coyotes con los que 
se endeudan los migrantes son personas 
peligrosas”, destacó en un mensaje.

De nueva cuenta los migrantes de 
Honduras, El Salvador y Guatemala prin-

ORGANIZADORES piden como requisito prueba de Covid-19 
para que los dejen pasar en las fronteras; autoridades de Guate-
mala planean reforzar presencia policial para contener al grupo

cipalmente, se comunican por medio de 
chats, mismos que se encuentran en la 
página “Próxima Caravana Marzo 2021”, 
donde hay por lo menos cinco, acordes al 
país de donde provengan, uno por cada 
nación, uno general y uno para Nicaragua 
que se suma a la lista.

Algunos de los centroamericanos ya 
lograron pasar la frontera y esperan al 
contingente en el municipio de Tapa-

chula, Chiapas; sin embargo, advierten 
que en México ya se encuentra la Guar-
dia Nacional reforzando el operativo para 
evitar el paso. 

El pasado 18 de marzo el INM cerró 
las fronteras entre México y Guatemala 
para regular el tránsito no esencial por 
la emergencia migratoria por Covid-19, 
y elementos de seguridad se encuentran 
apostados en Tabasco y Chiapas.

En enero del año pasado, una caravana de hon-
dureños amagó con realizar una huelga de ham-
bre al quedar varados en en el puente internacio-
nal Rodolfo Robles, en Chiapas.

La ruta
En un chat de WhatsApp, migrantes precisan el camino para llegar a México.

Saldrán desde la Terminal Metropolitana de Autobuses de Honduras, en San Pedro Sula.

Cruzarán la aduana de Aguas Calientes, en Guatemala.

Llegarán a La Mesía, límites de la frontera entre México y Guatemala, en Chiapas. Punto donde todos 
los grupos se juntarán para ir hacia la frontera de EU.

México

Guatemala
Honduras

San Pedro Sula

Aguas Calientes

La Mesía

Inhumano dejar varados 
a extranjeros: expertos
• Por Jorge Butrón
Jorge.butron@razon.com.mx

ANTE LAS DECLARACIONES del presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, de que 
México debe hacerse cargo de los migran-
tes que deporta, expertos en el tema asegu-
raron que en los hechos ya se hace, porque 
hay miles de personas de Centroamérica 
que se encuentran varados en la frontera, 
hecho que calificaron como inhumano.

En entrevista con La Razón, Eunice 
Rendón, directora de Agenda Migrante 
aseguró: “Más que querer ya lo está ha-
ciendo, pues su declaración parece des-
apegada de lo que está sucediendo, no 
es que quiera, ya lo está haciendo; desde 
hace dos semanas llegan por la frontera 
de Tijuana y Ciudad Juárez, cien migran-
tes diarios en promedio, el 80 por ciento 
con familias”.

La activista calificó como inhumana la 
pretensión de Biden, además de señalar 
que es una contradicción, pues cuando 
llegó al cargo mencionó que cancelaría el 
Programa Quédate en México y ahora de-
sea poner otro que es aún peor ya que aban-
dona a su suerte a los migrantes en México.

Por separado, José María Ramo, inves-
tigador en migración del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef) estimó que entre 
ambas naciones debe haber coopera-
ción, pues es difícil que las familias que 
van llegando a pedir asilo tengan una 
respuesta positiva.

“México sí puede colaborar, pero ne-
gociando una reforma migratoria, plan-
tar una vacunación para migrantes o 
para trabajadores de la zona fronteriza, 
así como plantear alternativas, como 
regresos asistidos o quien se quede apo-
yarlos”, precisó.

En torno al tema de la Caravana que se 
anunció para este 30 de marzo, comentó: 
“Yo no creo que los dejen pasar de todos 
modos, aunque tengan documentos que 
acrediten no tener Covid-19, el objetivo 
es que no pasen”.

“MÉXICO sí puede colaborar, pero negociando una 
reforma migratoria, plantar una vacunación para 
migrantes o para trabajadores de la zona fronteri-
za, así como plantear alternativas, como regresos 

asistidos o quien se quede apoyarlos”.

José María Ramo
Investigador en migración del Colef
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Salario Rosa 
llega a 397 
mil mujeres
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de 
México, Alfredo del Mazo Maza, seña-
ló que el Salario Rosa es un programa 
que reconoce el esfuerzo que realizan 
las amas de casa, e indicó que detrás de 
cada mujer hay una historia de lucha 
para sacar adelante a sus familias, por 
ello, las jefas del hogar son el pilar más 
importante dentro del núcleo familiar.

“Este programa nació, primero, 
para reconocer el trabajo que hacen 
las amas de casa, cada una de ustedes 
tiene una historia, una historia de lu-
cha, de esfuerzo para sacar adelante a 
la familia, a sus hijos, y como amas de 
casa siempre están pendientes de la 
familia, de que la familia salga adelan-
te, tratar de que la familia se mantenga 
unida”, afirmó.

En San Mateo Atenco, el mandata-
rio estatal indicó que en esta entrega 
se suman más de 4 mil 200 mujeres de 
este municipio, así como de Chapulte-
pec, Metepec, Mexicaltzingo y Toluca, 
quieres recibirán este apoyo de forma 
permanente.

Enfatizó que el Salario Rosa con-
tinuará llegando de forma constante 
para que las amas de casa cuenten con 
ingreso y de esta manera puedan sacar 
adelante a sus familias.

Acompañado de Julio César Serra-
no González, presidente municipal de 
San Mateo Atenco, Del Mazo indicó 
que esta iniciativa de su administra-
ción beneficia actualmente a más de 
397 mil mujeres de los 125 municipios 
del Estado de México, quienes ya reci-
ben este ingreso de forma permanen-
te, y continúan trabajando para para 
que cada vez sean más las mexiquen-
ses que se beneficien con este apoyo

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo 
entregó, ayer, tarjetas del programa.
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El Gobierno estatal cuenta con 46 pro-
gramas sociales y tres más que surgieron 
durante la pandemia, los cuales buscan 
atender a las familias de la entidad.

Es una necesidad ante la pandemia: Lía Limón

“Urge retomar apoyos 
de estancias infantiles”
CANDIDATA a la alcaldía Álvaro 
Obregón dice que cuando las muje-
res tienen seguros a sus hijos, son 
más productivas y se empoderan; 
sus prioridades: seguridad y salud

LA EXSUBSECRETARIA de Gobernación, Lía 
Limón, en imagen de archivo.

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

En la muerte de Leonel Luna, ocurrida el 
pasado fin de semana, cuando el político 
circulaba en su automóvil en calles de la 
alcaldía Iztapalapa, todavía quedan du-

das por parte de personas cercanas al exdelegado 
de Álvaro Obregón.

Según el reporte policial, el percance ocurrió 
alrededor de las cuatro de la mañana, cuando un 
vehículo Smart color azul, con placas H66-BBD, 
impactó contra el muro de contención, por lo que 
Leonel Luna quedó prensado entre los metales. 
Pero gente allegada a Luna asegura que ni siquiera 
han podido ver los videos del accidente.

Leonel Luna Estrada buscaba ser diputado fe-
deral en el actual proceso electoral por la coalición 
PRI, PAN y PRD. Y también estaba apoyando a 
Lía Limón en su aspiración para gobernar Álvaro 
Obregón. Platicamos con ella sobre este accidente 
y su candidatura por esta alianza.

LÍA LIMÓN GARCÍA (LLG):  Me da muchí-
simo gusto saludarte, una amiga de años, y pues 
sí, en efecto, voy a dar esa batalla, porque creo que 
vale la pena hacerlo y creo que vale la pena recu-
perar lo que hoy está absolutamente abandonado, 
y trabajar fuerte por los obregonenses.

BB: Llegas en un momento muy complica-
do, donde Leonel Luna, que era quien te estaba 
apoyando, el que estaba manejando esta cam-
paña, fallece de una manera que todavía no se 
esclarece.

LLG: Primero decirte que para mí y para 
nuestro equipo, para la gran familia que Leonel 
formó, Leonel sigue con nosotros, Leonel no se 
ha ido. Sí, en efecto, se dio un supuesto accidente 
del que hasta hoy no nos han aclarado los hechos, 
no tenemos los videos del momento del impacto 
y tenemos motivos para dudar que así haya sido, 
primero porque él llevaba tiempo, semanas con-
migo y con varias personas diciéndonos que es-
taba poniendo en juego su integridad y segundo, 
el coche trae un impacto atrás, que no se explica 
cuando el impacto fue por delante, entre otras 
cosas; sí queremos la información, sí queremos la 
explicación, queremos que haya transparencia y 
peritajes transparentes y claros de los hechos.

BB: Lía, tú eres una mujer de convicciones, 
¿por qué la Álvaro Obregón?

LLG: Primero porque soy obregonense 

de toda la vida, nací en Álvaro Obregón, crecí 
en Álvaro Obregón y estoy convencida de que es 
una alcaldía donde se puede hacer muchísimo 
trabajo. Todavía no puedo hablar de promesas de 
campaña, pero busco recuperar espacios públicos, 
retomar apoyos que se daban y desaparecieron, y 
busco que la alcaldía completa, que es una alcal-
día muy grande, se sienta atendida, busco gober-
nar de la mano de la gente, busco trabajar con los 
ciudadanos. Como tú sabes y me conoces, tengo 
experiencia, tengo con qué, no estoy aspirando a 
algo que no pueda. He ocupado diversos cargos 
en el servicio público desde abajo, desde analista, 
jefa de departamento hasta haber sido subsecre-
taria de Gobernación, y eso me da la experiencia 
para hacerlo bien, y la otra cosa, no tengo cola que 
me pisen.  

BB: Lía, yo vivo aquí en Álvaro Obregón, 
hemos visto cómo ha incrementado el índice 
de criminalidad, de robo a casa-habitación, 
eso es muy preocupante.

LLG: Ése es uno de los temas fundamenta-
les, la seguridad está absolutamente deteriorada, 
absolutamente deteriorada y sabes perfectamen-
te que eso depende de que haya un buen trabajo 
de seguimiento y que haya una buena coordina-
ción con las autoridades de la Ciudad de México; la 
principal demanda de los obregonenses es el tema 
de la seguridad y vamos a trabajar en el tema de la 
seguridad muy fuerte.

BB: Lía, ¿cuáles son los tiempos?, ¿en qué 
estás trabajando ahora?

LLG: Empezamos el 4, arrancamos el 4 y de 
ahí no pararemos hasta el día de la elección, y sí, 
en efecto es un reto, pero es un reto que vamos a 
sacar adelante. Vamos bien, yo tengo mucho para 
donde crecer, en efecto, hoy estamos en empate 
técnico en las encuestas, nada más que a (Eduar-
do) Santillán ya lo conocen, Santillán ya gobernó 

y ya saben que lo hizo mal, cuando Santillán dice 
que él conoce la alcaldía, pues él conoce de dónde 
robar, yo vengo con toda la disposición de trabajar 
con los obregonenses y de ganarme la confianza 
de los obregonenses.

BB: ¿Algo más que quieras agregar, Lía?
LLG: Pues nada más decirte que vamos a 

dar esta batalla con toda la entrega y de la mano 
y construyendo con los obregonenses, porque se 
merecen un gobierno mejor.

BB: No me puedes dar todavía propues-
tas de campaña, pero ¿qué es lo que más te 
preocupa de la alcaldía Álvaro Obregón en 
este momento?

LLG: Mira, uno de los temas que decías y 
que además se refleja cuando platicas con cada 
vecino de cualquier lugar de la alcaldía, el proble-
ma de la seguridad es enorme, es brutal. El tema 
de salud, que antes no estaba entre los prioritarios, 
hoy ya está, no sólo por la pandemia, sino que 
también está porque se ha dejado abandonada a 
gente que antes recibía atención, como aquella del 
Seguro Popular. Por otro lado, empleos, empleos y 
el tema de apoyos económicos, porque la pande-
mia, como sabes, ha pegado muy duro, ha tenido 
un impacto económico brutal y no ha habido un 
apoyo económico para ellos.

BB: Lía, tú has hablado mucho el tema de 
estancias infantiles, ¿piensas hacer estan-
cias infantiles en la alcaldía?

LLG: Sin duda, porque estoy convencida y he 
escuchado además en estos días de la propia voz 
de muchas madres trabajadoras que se quedaron 
sin estancias, sus historias de cómo tuvieron que 
renunciar a sus trabajos para atender a sus hijos, 
además de que tú sabes, esta pandemia nos ha re-
gresado a las mujeres a hacer una cuarta labor de 
maestras, educadoras, cuidadoras y además, tener 
que salir a buscar el sustento, entonces, sin duda 
creo que la necesidad de las estancias infantiles 
es enorme en Álvaro Obregón, en la ciudad y en 
todo el país. En Álvaro Obregón eran 40 estancias, 
40 estancias que atendían cada una de ellas a un 
aproximado de 60 niños y con la desaparición del 
programa muchas de ellas, la mayoría, se vieron 
en la necesidad de cerrar, la gente trabajadora ne-
cesita el espacio, yo tengo el recuerdo de mujeres 
que me decían: “yo antes dejaba a mi hijo encerra-
do, amarrado”; en Centenario, una mujer me dijo: 
“yo lo tenía aquí amarrado al puesto de frutas y 
cuando tuve una estancia infantil y lo dejaba ahí, 
acabé teniendo mi local comercial”. Si una mujer 
se puede concentrar bien en su trabajo, teniendo a 
su hijo en un lugar seguro, se vuelve más produc-
tiva, más independiente, se empodera y puede 
aportar mucho más a su hogar, estoy convencida 
de que es urgente retomar ése y otros apoyos para 
las mujeres.
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LÍA LIMÓN GARCÍA
Formación: licenciada en Derecho por la UIA, con maestría 
en Derecho y Relaciones Internacionales por la Fletcher 

School of Law and Diplomacy Tufts.
Trayectoria: docente, diputada local en la ALDF y diputada 
federal, directora de Políticas Sociales de la Sedesol, 
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Buscan vacunar a 800 mil en 2 semanas

A un año de la Sana Distancia,
CDMX, o libra el Covid o recae

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com

A unos días de cumplirse el primer 
año de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, la CDMX vive un 
momento clave en el que, con el 

avance de la vacunación y la desocupa-
ción hospitalaria, se encamina hacia un 
mayor control de la enfermedad; sin em-
bargo, si no se mantienen las medidas y si 
se da un mensaje incorrecto a la población 
sobre las vacaciones de Semana Santa, 
corre el riesgo de hundirse en una tercera 
recaída, consideraron expertos.

Bajo esa lógica, el Gobierno capitalino 
comunicó que se intensificará la campa-
ña de vacunación para que en dos sema-
nas culmine la aplicación de los biológi-
cos a todos los adultos mayores no sólo 
de la CDMX, sino del Valle de México; 
sólo en la capital están pendientes por in-
munizar cerca de 800 mil personas de la 
tercera edad en cinco alcaldías. Esto es 
la mitad de la población de 60 años y 
más, por lo que, de acuerdo con cálculos 
de La Razón, se tendrían que vacunar 53 
mil 300 personas cada día.

Los detalles se darán a conocer este 
viernes, en una conferencia conjunta 
con el gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo.

Malaquías López Cervantes, académi-
co de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), señaló que no mantener las me-
didas sanitarias “sería catastrófico” para la 
capital, que alberga la mayor cantidad de 
casos, muertes y hospitalizaciones acu-
muladas de México. 

EXPERTOS ADVIERTEN 
que relajar medidas “sería ca-
tastrófico”; ven menos miedo 
a la emergencia; dosis masivas 
sin descanso, en Semana San-
ta, adelanta Jefa de Gobierno

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 26.03.2021 

Muere por Covid 
antes de titularse
Luis Díaz, un destacado estudiante de derecho de la 
UNAM, quien a sus 60 años soñaba con certificarse como 
abogado constitucionalista, perdió la vida el día en que 
iba a presentar su examen profesional; ahora su familia 
pide el título postmortem para honrar su esfuerzo.
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Sexagésimo Séptimo de lo 
Civil, Secretaría “B”, Expediente 740/2019.
EMPLAZAMIENTO; JESSICA AQUINO GUTIERREZ
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de JESSICA AQUINO GUTIERREZ, EXP. 740/2019. En la Ciudad de México, a VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTE. …vistas las constancias de autos de las que se desprende que no se localizó domicilio alguno para llevar a cabo el emplazamiento a la demandada JESSICA 
AQUINO GUTIERREZ y atento a lo establecido en los artículos 111 y 122 del Código de Procedimientos Civiles, como lo solicita, emplácese a juicio a la demandada JESSICA 
AQUINO GUTIERREZ mediante EDICTOS que deberán publicarse por tres veces, de tres en tres días tanto en el boletín judicial como en el periódico LA RAZÓN, debiendo 
mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndosele saber a la demandada referida que quedan a su disposición en la Secretaria “B” de este Juzgado las copias de 
traslado de la demanda y anexos exhibidos, debidamente sellados, foliados y cotejados, por un término de CUARENTA DÍAS HABILES contados del día siguiente al de la 
última publicación del edicto y que cuenta con un plazo de quince días posteriores al vencimiento del término señalado para producir su contestación a la demanda entablada 
en su contra por BANCO SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, derivado 
del juicio Especial Hipotecario, radicado ante este Juzgado Sexagésimo Séptimo de lo Civil, bajo el expediente 740/2019, conteniendo dicho edicto una relación sucinta de la 
demanda, de las prestaciones reclamadas a dicha enjuiciada; así como, los datos necesarios y suficientes de identificación del juicio conforme a lo dispuesto por el artículo 128 
del Código Procesal Civil, con el apercibimiento que en caso de omitir su contestación se seguirá el juicio en su rebeldía. PRESTACIONES RECLAMADAS: A) La declaración 
judicial del vencimiento anticipado del crédito otorgado a la parte demandada. B) El pago de la cantidad de $767,468.94 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.) por concepto de suerte principal. C) El pago de los intereses ordinarios generados a partir del 03 de febrero de 2019, mas 
los que se sigan generando hasta el pago total del adeudo, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. D) El pago de la comisión por autorización del crédito a partir 
del 03 de febrero de 2019, mas los que se sigan generando hasta el pago total del adeudo, la cual se liquidará en ejecución de sentencia. E) El pago del IVA sobre la comisión 
por autorización del crédito diferido a partir del 03 de febrero de 2019, mas los que se sigan generando hasta el pago total del adeudo, la cual se liquidará en ejecución de 
sentencia. F) El pago de los intereses moratorios vencidos y no pagados a partir del 03 de febrero de 2019, mas los que se sigan generando hasta el día que haga pago total 
del adeudo, los que se liquidarán en ejecución de sentencia. G) El pago de gastos y costas que con motivo del presente juicio se originen.

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

RÚBRICA
LIC. GRACIANO ÁLVAREZ RICO.

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

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

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

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”. 

LIC. BETINA PEREZ SALDAÑA.

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

El experto considera que “el miedo y la 
noción de emergencia se van olvidando” 
entre los capitalinos, una situación muy 
diferente a la del año pasado, pues, para 
estas fechas, la movilidad era menor, 
porque en ese momento comenzaron 
las restricciones económicas. 

“Esto puede traducirse en una nueva 
explosión que podría ser peor que la de 
diciembre. Podríamos tener otro aumen-
to repentino en el número de infeccio-
nes, a pesar de lo que se ha avanzado en 
la vacunación”, señaló. 

El jefe de la Unidad de Proyectos Es-
peciales de Investigación Sociomédica 
de la UNAM comentó que lo peor que 
podría hacer el Gobierno de la CDMX en 
las próximas dos semanas es relajar las 
medidas que harían que capitalinos ten-
gan mayor movilidad urbana. 

“La capital del país ha sido el gran 
laboratorio para abrir todas las áreas co-
merciales, de manera que, si hay más 
aperturas, podría tener un efecto en más 
zonas”, consideró.

Jaime Bustos Martínez, investigador 
de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), consideró que a pesar del 
avance en la vacunación a nivel mundial 
todavía falta mucho para que la pande-
mia esté contenida; “entonces es una lu-
cha entre la inmunización y el avance del 
virus, con las nuevas variantes”. 

En el caso de la CDMX, dijo, debe to-
marse en cuenta lo aprendido y respetar 
lo implementado desde el principio de la 
pandemia, porque otras ciudades grandes 
ya enfrentan la tercera ola de contagios. 

“Lo que hay que hacer es otra vez de-
cirle a la gente que no se confíe, pues a 

pesar de que algunas personas están va-
cunadas, no todo el mundo lo está, por lo 
tanto, la mayoría de los habitantes aún es 
susceptible a este virus”, opinó. 

Francisco Oliva, epidemiólogo que 
apoya el proceso de vacunación en la 
Ciudad de México, indicó que “estamos 
a la mitad del camino”, pues aún hay un 
porcentaje considerable de personas 
hospitalizadas por Covid-19. 

El problema es que la gente sigue sin 
entender que los avances no significan la 
erradicación del virus, sobre todo por 
la llegada de las nuevas variantes. 

“Creo que el Gobierno se ha manteni-
do expectante a la reacción de la pobla-
ción, en eso debe reforzarse la estrategia 
y hay que tomar en cuenta que hay un as-
pecto económico, ahora sería difícil vol-
ver a cerrar negocios, lo que debe hacerse 
es soportar en lo que ya se tiene”, dijo. 

Ayer, la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, declaró que para ter-
minar la vacunación en dos semanas, las 
brigadas de aplicación no descansarán en 
las vacaciones de Semana Santa.

“Vamos a seguir vacunando en Se-
mana Santa, vamos a vacunar de lunes a 
domingo, no vamos a descansar; así que 
agradecer a todo el personal de Salud 
que nos acompañará en este proceso, 
pues no les va a tocar ni un día de descan-
so, es prioridad la vacunación”, declaró.
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Adultos mayores 
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completa. 

PAREJA pasea por la avenida 
Madero, el pasado domingo.

“VAMOS A SEGUIR vacunando en Semana 
Santa, vamos a vacunar de lunes a domingo, 

no vamos a descansar”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno 

de la CDMX
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 Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, a su llegada ayer a Andorra la Vella, en su primer día de visita ofi cial

Pese a contar con toda su documen-
tación en regla y haber sido condu-
cidos por el personal del aeropuerto 
de Madrid-Barajas hasta la misma 
puerta de embarque, el comandante 
impidió a dos pasajeros que debían 

coger un vuelo a Zúrich subir al 
avión. De hecho, ni siquiera después 
de haber subsanado el error del ser-
vicio de asistencia y aunque el avión 
aún no había despegado se les per-
mitió volar. ECONOMÍA 26

Iberia discrimina a dos pasajeros 
que viajaban en silla de ruedas

Les impide volar por 
no haber pasado un 
control que se saltó el 
servicio de asistencia

LOS REYES 
Y  SU NUEVA 

NORMALIDAD

Felipe VI defendió ayer el «futuro com-
partido de progreso y prosperidad» de 
Andorra y España en el primer viaje 
al extranjero de los Reyes tras un año 

sin agenda internacional por la pan-
demia. Don Felipe se refi rió al tiempo 
desde el «procés» como «un periode 
molt complex». ESPAÑA 14

Intolerable discriminación en Air Nostrum EDITORIAL 3

Después de un año no ha promovido            
la legislación alternativa que anunció

Sanidad presiona a las comunidades 
para cerrar el interior de los bares SOCIEDAD 28

Moncloa no 
tiene plan B 
ante el fi n 
del estado 
de alarma   
el 9 de mayo

Puigdemont lleva a ERC 
a una investidura exprés

Internacional 16
BIDEN ESCENIFICA EL DESHIELO 
DE LA RELACIÓN DE EE UU CON LA UE

Qatar 2022
ESPAÑA ABRE EL 
CAMINO AL MUNDIAL 
CON UN POBRE 
EMPATE (1-1) ANTE 
GRECIA DEPORTES 56

ESPAÑA 8
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Equipos de Japón y Países Bajos se unen a los remolcadores egipcios 
para mover al carguero «Ever Given», que bloquea el paso marítimo

Reabrir el canal de Suez 
puede llevar semanas

encontraban en dirección opues-
ta fi nalizaran su recorrido. Sin 
embargo, esta doble vía se en-
cuentra en el tramo norte, mien-
tras que el accidente del «Ever 
Given» se produjo en el nudo sur, 
donde sigue taponado el tráfi co. 
Así, las vías de escape son pocas. 
Las mercancías a nivel mundial 
están sufriendo retrasos que es-

tán provocando pérdi-
das en los mercados.

El petróleo Brent, el 
de referencia en Euro-
pa, se encareció el pa-
sado miércoles más de 
un 6%. Aunque ayer, 
tras la escalada, su 
precio sufrió una co-
rrección para bajar un 
4% al cierre de esta 
edición. Las compa-
ñías energéticas están 
lastrando las bolsas, 
que de momento tam-
poco se están viendo 
perjudicadas en exce-
so. Los expertos calcu-
lan que los efectos 
pueden ser mil millo-
narios, aunque aún es 
pronto para evaluar 
daños. La revista bri-
tánica «Lloyd’s», espe-
cializada en el merca-
do marítimo, hizo una 
primera estimación 
que eleva las pérdidas 
hasta 9.000 millones 
de dólares por cada 
día que el canal per-
manezca bloqueado. 
Una cuarta parte de 
los contenedores que 
son transportados por 
mar a diario pasan por 
el canal de Suez.

El alcance global del 
incidente, motivado 
por una tormenta de 
arena que hizo perder 
la visibilidad al capi-
tán del carguero y en-
callar, dependerá de 
cuánto se prolonguen 
los trabajos para sa-
carlo de donde se en-
cuentra. Las autorida-
des del canal de Suez 
ya no son tan optimis-
tas como el primer día, 
con lo que todo parece 
que el desenlace será 
largo. Ayer, se descar-
tó que el motivo del 

accidente fuera un fallo técnico 
del barco. El propietario del «Ever 
Given», el empresario japonés 
Shoei Kisen Kaisha, emitió un 
comunicado en el que pidió «dis-
culpas a todas las partes implica-
das por el accidente, incluidos 
todos los barcos que tenían pla-
neado atravesar estos días el ca-
nal de Suez».

Ismael Monzón - Roma

El tráfi co en el canal de Suez ha 
quedado completamente suspen-
dido. Tras el incidente del martes, 
por el que el carguero taiwanés 
«Ever Given» quedó bloqueado 
en estas aguas, cerca de 150 em-
barcaciones se agolpan en sus 
accesos formando un cuello de 
botella. Los trabajos de las auto-
ridades egipcias resultan infruc-
tuosos para mover un gigante de 
400 metros de eslora y unas 
220.000 toneladas de peso. A los 
remolcadores y excavadoras lo-
cales se han sumado sendos equi-
pos de Países Bajos y Japón, que 
intentan sin éxito mover el car-
guero. Las autoridades del canal 
no lo quieren reconocer, pero ex-
pertos calculan que los trabajos 
podrían durar semanas.

Las alternativas en estos mo-
mentos son tres. En primer lugar, 
drenar el canal a 
ambos lados del 
barco para con-
seguir que el 
«Ever Given» 
tenga suficiente 
margen de ma-
niobra para mo-
verse. En eso se centran actual-
mente los esfuerzos, aunque de 
momento no han conseguido 
nada. La segunda opción sería 
retirar arena debajo del casco, ya 
que el buque se encuentra total-
mente atorado. Esta posibilidad 
requeriría más esfuerzos, debido 
a que habría que actuar bajo las 
aguas. La última de las posibili-
dades, que se trata de evitar a 
toda costa, sería descargar el car-
gamento. Una tarea titánica, pues 
el barco lleva consigo cerca de 
20.000 contenedores, que no está 
muy claro dónde colocar.

Las compañías ya están pen-
sando en otras vías para sortear 
el bloqueo del canal. La más sen-
cilla sería bordear toda África 
por el Cabo de Buena Esperanza 
para poder llevar las mercancías 
a su destino. Sería tan fácil como 
costosa, pues la ruta se dilataría 
en miles de kilómetros, retrasan-
do durante días la navegación. El 
canal de Suez es la vía más rápida 
entre los mares de Asia y Europa, 
como demuestra el hecho de que 
por él pase cerca del 12% del co-

INTERNACIONAL

mercio marítimo mundial. La 
mayor parte del petróleo proce-
dente de los países del golfo Pér-
sico con destino a Europa viaja 
por aquí, así como el crudo de 
Rusia con rumbo a Asia. El «Ever 
Given» es un barco taiwanés, con 
bandera panameña, que se diri-
gía desde China al puerto holan-
dés de Róterdam.

En 2015, las autoridades egip-
cias inauguraron una faraónica 
obra, por la que el canal quedó 
desdoblado en uno de sus puntos 
para permitir el paso de barcos 
de mayor tamaño sin que tuvie-
ran que esperar a que los que se 

AP

Imagen aérea del  
carguero 

taiwanés «Ever 
Given» 

bloqueando el 
canal de Suez

Las compañías navieras se 
disponen a rodear África 
por el cabo de Buena 
Esperanza para llevar las 
mercancías a su destino

Ismailiya

Damietta

Mansoura

Suez

Port Said

El Cairo

Mar Mediterráneo

Mar Rojo

Naves que
esperan a
pasar por

el canal

400m

E G I P T O

Fuente: G. N. y The Guardian Infografía LA RAZÓN

¿Cuál ha podido ser la cau-

sa del accidente que ha lle-

vado al megacarguero a 

encallar en el canal de 

Suez?

El 80 o 90 por ciento de los ac-
cidentes como el que se ha 
producido en el Canal de Suez 
se deben a fallos humanos, 
por lo  que es muy probable-
mente no se actuó con la rapi-
dez necesaria para evitar que 
el supercarguero encallara en 
el canal por un golpe fuerte de 
viento.

¿Qué papel pudo jugar el 

viento y la tormenta de are-

na?  

Este accidente pasa porque 
cada vez los barcos son más 
grandes. Es verdad que car-
gueros de este tipo llevan re-
molcadores que ayudan a 
realizar las maniobras, y tie-
nen al frente a prácticos muy 
experimentados, pero las di-
mensiones hacen que cuando 
hay un golpe de viento sea 
más complicado tener la ca-
pacidad de evitarlo y manio-
brar. Los barcos portaconte-
nedores han evolucionado en 
los últimos años y presentan 
dimensiones más grandes, 
sin embargo, los medios que 
se tienen ahora son los mis-
mos que hace diez años, por 
lo que cree que a partir de este 
accidente se tomarán muchas 
medidas y rápidas ya que el 
mundo marítimo reacciona 
con efi cacia ante incidentes 
así.

¿Cómo de dañado puede 

quedar el comercio global 

por el incidente en el ca-

nal?

El Ever Given podría ser des-
encallado en los próximos 
días, el Canal de Suez tardará 
más tiempo en volver a la nor-
malidad ya que ahora mismo 
hay muchos barcos haciendo 
cola para atravesar esta im-
portante vía fl uvial. Va afec-
tar al trafi co marítimo, sobre 
todo el de contenedores y car-
ga líquida.

El factor 

humano en 

el accidente

EL ANÁLISIS

Jorge Pla Peralonso

Jorge Pla Peralonso es ingeniero naval
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Victoria Pascual - Hong Kong

La península coreana vuelve a 

cobrar protagonismo. Ayer, el 

régimen de Kim Jong Un disparó 

dos supuestos misiles balísticos 

de corto alcance desde su costa 

oriental hacia el mar de Japón. 

Un lanzamiento que constituye 

el primer ensayo armamentístico 

desde que Biden llegó a la Casa 

Blanca y que se interpreta como 

una manera de presionar a Was-

hington justo cuando se prepara 

para anunciar su nueva política 

sobre Pyongyang.

Según el Estado Mayor Conjun-

to surcoreano, los misiles fueron 

lanzados desde la aldea oriental 

de Hamju, en la provincia norco-

reana de Hamgyong del Sur, entre 

Kim presiona al Gobierno demócrata que 
ultima su estrategia frente a Pyongyang

Corea del Norte 
lanza dos misiles 
en un nuevo 
desafío a EE UU

INTERNACIONAL

las 7:06 y las 7:25 de la mañana. 

Funcionarios japoneses afi rma-

ron que volaron 420 y 430 kilóme-

tros antes de aterrizar en aguas 

fuera de la zona económica exclu-

siva de Japón y que no hubo que 

lamentar daños. Los servicios de 

inteligencia de Seúl y Washington 

continuaban ayer investigando el 

modelo de los proyectiles y tam-

poco estaba claro si el propio Kim 

supervisó los disparos como en 

ocasiones anteriores. La última 

vez que Corea del Norte lanzó un 

misil fue en marzo de 2020.

Corea del Sur convocó una re-

unión de emergencia para tratar 

el asunto y mostró su «profunda 

preocupación» ante un ejercicio 

que supone un aumento de las 

tensiones en la región. Sobre todo, 

porque se produce cuatro días 

después de que el país comunista 

lanzara dos misiles de crucero 

hacia el mar Amarillo, y tras la 

gira asiática de la semana pasada 

del secretario de Estado norte-

americano, Anthony Blinken.

El lanzamiento del domingo fue 

tachado por EE UU como una 

«prueba normal», ya que no está 

prohibida bajo las resoluciones 

del Consejo de Seguridad de la 

ONU. Incluso el propio Biden ad-

mitió que «nada ha cambiado mu-

cho». El de ayer, según el portavoz 

del Comando del Indo-Pacífico 

Sur, el capitán Mike Kafka, «pone 

de relieve la amenaza que el pro-

grama de armas ilícitas de Corea 

del Norte representa para sus ve-

cinos y la comunidad internacio-

nal». Por eso, las Fuerzas Arma-

das Estadounidenses en Corea del 

Sur insistieron en el fi rme  com-

promiso de EE UU por proteger a 

Seúl al tiempo que aseguraban 

estar monitoreando la situación y 

consultando con los aliados.

Sin embargo, a última hora de 

aye todavía no se habían pronun-

ciado desde el otro lado del Pacífi -

co. Para numerosos analistas, eso 

se debe a que la postura que tome 

la Casa Blanca tras este lanza-

miento marcará el devenir de las 

relaciones entre Biden y Kim. 

Para Cheong Seong Chang, inves-

tigador principal del Instituto 

Sejong, si EE UU sanciona al Nor-

te, Pyongyang lo interpretará 

como la «confi rmación» de una 

«política hostil» hacia ellos y eso 

les empujará a llevar a cabo más 

pruebas con otras armas tales 

como los misiles balísticos de lan-

zamiento submarino.

La Administración Biden se 

encuentra en medio de una encru-

cijada en la que deberá sopesar si 

opta por la confrontación o apues-

ta por la búsqueda del diálogo. De 

un modo u otro, no será tarea fácil. 

Desde Pyongyang ya admitieron 

que el contacto con Washington 

solo podía ser posible si este aban-

donaba su hostili-

dad hacia el país. 

Incluso Kim Yo 

Jong, la hermana 

del líder norco-

reano, advirtió a 

su contraparte de 

que no «cause 

problemas» si desea dormir en paz 

durante los próximos cuatro años 

en la Casa Blanca.

De hecho, la visita de Blinken al 

Sur y sus declaraciones sobre la 

situación de los derechos huma-

nos en el Norte no sentaron nada 

bien en Pyongyang. Tampoco lo 

hicieron las recientes maniobras 

militares conjuntas que llevaron 

a cabo Seúl y Washington. «El 

Norte está enviando un mensaje 

al mundo a través de este acto de 

provocación bien calibrado que en 

el centro del problema nuclear de 

Corea del Norte está la política 

hostil de Estados Unidos», admitió 

Yang Moo Jin, profesor de la Uni-

versidad de Estudios de Corea del 

Norte en Seúl.

Aun así, no hay que olvidar que 

el antecesor de Biden, Donald 

Trump, tras un comienzo compli-

cado, se reunió con Kim en tres 

ocasiones y llegaron a un acuerdo 

por el que Pyongyang se compro-

metía a no realizar pruebas de 

misiles balísticos de largo alcance 

ni de armas nucleares. Aunque 

posteriormente tuvieron lugar 

algunas pruebas menores a las 

que Trump no les dio importan-

cia, ahora se espera que Biden 

muestre las líneas maestras de su 

estrategia con el régimen de Kim. 

Más aún cuando su equipo acaba 

de regresar de Japón y Corea del 

Sur y les ha dejado claro a sus alia-

dos que «EE UU está de vuelta».

Mientras, desde China la porta-

voz del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Hua Chunying, afi r-

mó que mantener la paz y la esta-

bilidad en la península de Corea 

es el objetivo de toda la humani-

dad. «Hacemos un llamamiento a 

las partes relevantes para que se 

reúnan a medio camino y conti-

núen la desescalada para avanzar 

en el arreglo político y trabajar 

por una paz y seguridad durade-

ras en la península», apuntó.

EFE

Surcoreanos ven 
por televisión el 
lanzamiento de 
los misiles en la 
estación de tren 
de Seúl

Varias plataformas de 
comercio electrónico de 
China dejaron de mostrar la 
tienda digital de la marca 
sueca de ropa H&M, meses 
después de que la empresa 
emitiera un comunicado en 
el que anunciaba la 
suspensión del uso de 
algodón de Xinjiang por el 
supuesto uso de trabajo 
forzoso en el sector. Efe 
constató ayer que las 
búsquedas de la marca 
sueca en las plataformas 
JD.com, Taobao, Tmall y 
Pinduoduo no arrojaban 
resultado alguno. Ayer, el 
Comité Central de la Liga de 
las Juventudes Comunistas 
de China publicó un 
mensaje a través de su 
perfi l de la red social Weibo 
en el que decía: «¿Quieres 
ganar dinero en China al 
tiempo de difundes 
rumores para boicotear el 
algodón de Xinjiang? ¡Ya te 
gustaría!». El texto iba 
acompañado del comunica-
do de H&M en el que la 
marca declara la prohibi-
ción «de cualquier tipo de 
trabajo forzoso» en su 
cadena de suministro.

H&M irrita a China por 
la represión en Xinjiang

LA CLAVE
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no oculta su malestar con este 

movimiento europeo y defi ende 

que la unión hace la fuerza. «No 

debemos separar  la coerción eco-

nómica de otras formas de pre-

sión. Cuando uno de nosotros es  

coaccionado debemos responder 

todos como aliados y trabajar 

juntos para reducir nuestras vul-

nerabilidades al asegurar una 

integración mayor de nuestras 

economías que con nuestros 

competidores», deslizó Blinken 

en su gira europea. EE UU tam-

bién pretende que la amenaza 

china debido al desarro-

llo de misiles  se convier-

ta en una prioridad de la 

Alianza. Fuentes diplo-

máticas europeas reco-

nocen que la beligeran-

cia estadounidense respecto a 

Pekín y Rusia preocupa a algunos 

socios, ya que puede estrechar los 

lazos de las dos potencias. Preci-

samente Bruselas siempre ha 

apostado por mantener los cana-

les abierto respecto a Moscú para 

evitar que Vladimir Putin caiga 

en los brazos del gigante asiático. 

Los Veintisiete abordaron ayer de 

manera breve las relaciones con 

Rusia, pero prefi rieron esperar a 

debatir el tema con mayor pro-

fundidad en una cumbre presen-

cial. Por otra parte, en la declara-

ción aprobada en la 

cumbre, los líderes de la 

UE detacaron la necsi-

dad de «una relación co-

mutuamente benefi cio-

sa» con Turquía.

EFE

El presidente de 
Estados Unidos, 
ayer, durante su 

primera rueda de 
prensa en la Casa 

Blanca

El presidente de EE UU, Joe Bi-

den, ha doblado el objetivo de 

personas vacunas durante los 

primeros 100 días de su presi-

dencia. Si antes habló de 100 

millones, que se lograron en 

apenas 58 días, ahora serán 200 

millones. Son unas cifras impo-

nentes, que llegan mientras Es-

tados Unidos rebasaba el cabo 

de los 540.000 muertos atribui-

dos al covid-19. Esto significa 

que todos los adultos de Estados 

Unidos podrán ser elegibles 

para vacunarse antes del 1 de 

mayo. A diario se vacuna a 2,5 

millones de personas. Más de un 

cuarto de la población ha recibi-

do al menos su primera dosis y 

el porcentaje de ciudadanos 

completamente vacunados es 

del 14%. Sus palabras llegaron 

durante su primera conferencia 

de prensa. Cumplidos ya los dos 

meses de aniversario, 65 días, en 

la Casa Blanca. Había ganas de 

escucharle delante de los perio-

distas, sin relatos guionizados ni 

cuestiones fi ltradas.

Crisis migratoria
El otro gran frente, la situación 

en la frontera, ha consumido 

parte de la intervención. Biden 

criticó severamente la situación 

de los niños, hacinados en los 

centros de detención de inmi-

grantes. Prometió que su Go-

bierno «actuará con urgencia». 

«Vamos a sacar a mil de esos 

niños rápidamente. Para eso he 

estado trabajando desde el mo-

mento en que esto comenzó, 

para que los niños puedan vivir 

de manera segura». Entiende 

que a pesar de la situación, caó-

tica, el problema puede solucio-

narse.

A Biden también le pregunta-

ron por la ley que acaba de apro-

bar Georgia, donde los legisla-

dores votaban con la idea de 

endurecer los requisitos y con-

troles para poder votar. El pre-

sidente citó las leyes Jim Crow, 

estandarte y soporte de la segre-

gación hasta mediados del siglo 

XX. Comentó que las medidas 

para limitar el voto son «an-

tiamericanas». «Voy a hacer 

todo lo que esté en mi poder para 

Julio Valdeón- Nueva York

En su primera rueda de prensa desde que llegó a la Casa Blanca, 
Biden promete solucionar la situación de los niños en la frontera

El demócrata confi rma 
que irá a la reelección

evitar que eso se convierta en 

ley», añadió.

La ley de Georgia exigirá una 

identifi cación ofi cial para votar 

en ausencia, en un Estado donde 

las diferencias socioeconómicas 

son recias y donde los votantes 

más pobres, generalmente ne-

gros, tienen problemas para 

cumplir con ciertos requisitos. 

Hay cientos de proyectos simi-

lares en todo el país. Aunque 

tanto los servicios secretos como 

los encargados de velar por la 

ciberseguridad y los secretarios 

de los diferentes Estados asegu-

raron que las elecciones de 2020 

fueron unas de las más limpias 

y seguras de la historia de los 

Estados Unidos.

Limitar el voto
Los demócratas denuncian que 

la apuesta, defendida para evi-

tar teóricos fraudes, suena más 

a una ofensiva para estrangular 

el caudal de votos de los más 

desfavorecidos. Los demócratas 

del Congreso quieren crear un 

registro a nivel nacional. Pero 

no está claro que pueda salir 

adelante. Todo esto mientras los 

dos partidos toman posiciones 

de cara a las elecciones de 2022, 

que viene cargado de comicios 

al legislativo.

Por si hubiera alguna duda 

respecto a su disposición, Biden 

dejaba claro que espera presen-

tarse dos años más tarde, en 

2024. La reelección, entonces, no 

es ya una hipótesis de campaña. 

Quién sabe si entonces no volve-

rá a enfrentarse con Donald 

Trump, que sigue sin despejar 

las dudas al tiempo que destaca-

dos miembros de su gobierno, 

como el ex vicepresidente, Mike 

Pence, y el ex secretario de Es-

tado, Mike Pompeo, barajan sus 

propias aspiraciones a la Casa 

Blanca.

Al presidente le preguntaron 

por Corea del Norte y advirtió 

de que la dictadura asiática de-

bería de pensarse sus próximos 

pasos y no persistir en las pro-

vocaciones. Aseguró que el go-

bierno de Estados Unidos está 

en contacto con todos sus socios 

para determinar la respuesta 

más efi caz posible si el régimen 

de Pyongyang sigue empeñado 

en su carrera de propaganda. 

«Habrá respuestas si optan por 

escalar», dijo. 

Había bulimia por escucharle 

sin teleprompter ni papeles, lejos 

de los discursos oficiales, una 

hora mano a mano con los repor-

teros. No defraudó. Demostró que 

los presidentes saben brillar.

El presidente estadouniden-
se, Joe Biden, recalcó ayer 
que no permitirá que China 
se convierta en la primera 
potencia mundial mientras 
él esté en el poder, y que 
obligará a ese país a «rendir 
cuentas» por sus actos. 
«Su principal objetivo es 
convertirse en el país líder, 
el más rico y el más 
poderoso del mundo. Eso no 
va a pasar bajo mi manda-
to», dijo Biden durante la 
primera rueda de prensa de 
su Presidencia.  El mandata-
rio aseguró que no está 
buscando la «confronta-
ción» con el gigante 
asiático, pero es consciente 
de que sí seguirá teniendo 
una «competición dura» 
con ese país. También 
afi rmó que conoce bien al 
presidente chino, Xi Jinping, 
y que «no tiene un solo 
hueso democrático en su 
cuerpo», pero es «un tipo 
muy, muy listo». Biden 
prometió trabajar con sus 
aliados en la Unión Europea 
(UE) y con países como la 
India, Japón y Australia para 
«hacer que China rinda 
cuentas y siga las reglas». 
«Esta es una batalla entre la 
utilidad de las democracias 
y las autocracias en el siglo 
XXI», subrayó. «Dentro de 
no mucho, invitaré aquí a 
una alianza de democracias 
para hablar sobre el 
futuro», apuntó. 
Durante su campaña 
electoral, Biden ya prometió 
que programaría una 
reunión de ese tipo.

«EE UU seguirá como 
primera potencia»
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la presidencia de Donald Trump, 

la nueva Administración Biden 

quiere demostrar a los socios eu-

ropeos que la pesadilla ha termi-

nado y que para Washington re-

sulta prioritario reparar el 

vínculo transatlántico. Por eso, 

los gestos se multiplican. Como 

muestra de que los aires de cam-

bio, el nuevo inquilino del Despa-

cho Oval participó ayer en la 

cumbre telemática de jefes de Es-

tado y de Gobierno de los Veinti-

siete, como colofón a la gira em-

prendida esta semana por su 

secretario de Estado, Antony 

Blinken  quien se desplazó hasta 
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con la presidenta del Ejecutivo 
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Josep Borrell. El formato de vi-

deoconferencia –debido a las res-

tricciones del coronavirus– no 

permitió ayer grandes honduras 

ni sorpresas y fuentes diplomáti-

cas ya habían anticipado que la 

discusión sería breve, aunque 

más que suficiente para hacer 

entrega de la rama de olivo. Ba-

rak Obama fue el último presi-

dente de Estados Unidos en par-

ticipar en una encuentro  europeo 

de este tipo en 2009.

«En un momento en que las 

democracias alrededor del mun-

do se están enfrentando a retos, 

tenemos que  permanecer juntos 

en el apoyo a nuestros valores 

compartidos», declaró 

Blinken en su visita 

europea tras califi car 

a la UE como «socio 

preferente» y mostrar 

sin fi suras el compro-

miso de EE UU en la 

revitalización de la 

OTAN. Washington no 

oculta sus intenciones 

de cortejar a los Vein-
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demostrar al mundo 
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Blinken durante su vi-

sita en Bruselas.

Como ejemplo, los 

movimientos coordi-

nados a ambos lados 

del Atlántico en las 

sanciones impuestas 

tanto a personalidades 

rusas como chinas por 

violaciones a los dere-

chos humanos. El des-

hielo en las relaciones 

transatlánticas avanza 

a buen ritmo y los sig-

nos son esperanzadores, pero 

nada es perfecto. Quizás porque 

los Veintisiete han perdido la in-

genuidad respecto a Estados Uni-

dos y los últimos años les han 

enseñado la necesidad de hablar 

con voz propia en el incierto ta-

blero internacional. Washington 

mantiene discrepancias con la 

Unión Europea, entre otros ám-

bitos, por la construcción de ga-

soducto Nord Stream II que in-

crementa la dependencia del 

suministro energético europeo 

respecto a Rusia y por la tasa al 

carbono que los Veintisiete quie-

ren poner en marcha para hacer 

frente al cambio climático. Ade-

más, Estados Unidos mira con 

suspicacia el acuerdo de inversio-

nes fi rmado entre los Veintisiete 

y Pekín en el mes de diciembre y 

cuya ratifi cación ahora peligra 

debido a las sanciones impuestas 

este lunes, las primeros castigos 

europeos desde el embargo de 

armas impuesto por la masacra 

de Tiananmen en 1989. Como 

muestra de la necesidad de per-

seguir su soberanía estratégica y 

de articular de manera autóno-

ma su relación con el gigante 

asiático, Bruselas decidió no es-

perar al nuevo presidente de Es-

tados Unidos para llegar a este 

acuerdo con Pekín. Washington 

Washington y Bruselas 
mantienen discrepancias 
en el NordStream2 y en    
el acuerdo de inversiones 
fi rmado con Pekín

Regreso al corazón de Europa Trump nunca 
participó en un encuentro de este tipo. El 
presidente republicano fue fi rme defensor 
del Brexit. De hecho, al primer líder europeo 
que recibió fue al euroescéptico Farage. El 
último presidente de Estados Unidos que 
intervino en una cumbre europea fue Barak 
Obama en 2009.

Una agenda común Washington y Bruselas 
han impuesto sanciones de manera 
coordinada a Pekin y Moscú por violaciones a 
los Derechos Humanos. La UE ha impuesto 
esta semana las primeras sanciones tras la 
masacre de Tiananmen en 1989.

Revitalizar la Alianza Atlántica La Administra-
ción Biden también quiere refl otar a la OTAN 
después de que el anterior Gobierno 
asegurase que estaba «obsoleta». El 
secretario de Estado, Antony Blinken, en su 
visita a los cuarteles generales de la Alianza 
en Bruselas destacó que el organismo nos ha 
brindado decadas de prosperidad. 
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no oculta su malestar con este 

movimiento europeo y defi ende 

que la unión hace la fuerza. «No 

debemos separar  la coerción eco-

nómica de otras formas de pre-

sión. Cuando uno de nosotros es  

coaccionado debemos responder 

todos como aliados y trabajar 

juntos para reducir nuestras vul-

nerabilidades al asegurar una 

integración mayor de nuestras 

economías que con nuestros 

competidores», deslizó Blinken 

en su gira europea. EE UU tam-

bién pretende que la amenaza 

china debido al desarro-

llo de misiles  se convier-

ta en una prioridad de la 

Alianza. Fuentes diplo-

máticas europeas reco-

nocen que la beligeran-

cia estadounidense respecto a 

Pekín y Rusia preocupa a algunos 

socios, ya que puede estrechar los 

lazos de las dos potencias. Preci-

samente Bruselas siempre ha 

apostado por mantener los cana-

les abierto respecto a Moscú para 

evitar que Vladimir Putin caiga 

en los brazos del gigante asiático. 

Los Veintisiete abordaron ayer de 

manera breve las relaciones con 

Rusia, pero prefi rieron esperar a 

debatir el tema con mayor pro-

fundidad en una cumbre presen-

cial. Por otra parte, en la declara-

ción aprobada en la 

cumbre, los líderes de la 

UE detacaron la necsi-

dad de «una relación co-

mutuamente benefi cio-

sa» con Turquía.

EFE

El presidente de 
Estados Unidos, 
ayer, durante su 

primera rueda de 
prensa en la Casa 

Blanca

El presidente de EE UU, Joe Bi-

den, ha doblado el objetivo de 

personas vacunas durante los 

primeros 100 días de su presi-

dencia. Si antes habló de 100 

millones, que se lograron en 

apenas 58 días, ahora serán 200 

millones. Son unas cifras impo-

nentes, que llegan mientras Es-

tados Unidos rebasaba el cabo 

de los 540.000 muertos atribui-

dos al covid-19. Esto significa 

que todos los adultos de Estados 

Unidos podrán ser elegibles 

para vacunarse antes del 1 de 

mayo. A diario se vacuna a 2,5 

millones de personas. Más de un 

cuarto de la población ha recibi-

do al menos su primera dosis y 

el porcentaje de ciudadanos 

completamente vacunados es 

del 14%. Sus palabras llegaron 

durante su primera conferencia 

de prensa. Cumplidos ya los dos 

meses de aniversario, 65 días, en 

la Casa Blanca. Había ganas de 

escucharle delante de los perio-

distas, sin relatos guionizados ni 

cuestiones fi ltradas.

Crisis migratoria
El otro gran frente, la situación 

en la frontera, ha consumido 

parte de la intervención. Biden 

criticó severamente la situación 

de los niños, hacinados en los 

centros de detención de inmi-

grantes. Prometió que su Go-

bierno «actuará con urgencia». 

«Vamos a sacar a mil de esos 

niños rápidamente. Para eso he 

estado trabajando desde el mo-

mento en que esto comenzó, 

para que los niños puedan vivir 

de manera segura». Entiende 

que a pesar de la situación, caó-

tica, el problema puede solucio-

narse.

A Biden también le pregunta-

ron por la ley que acaba de apro-

bar Georgia, donde los legisla-

dores votaban con la idea de 

endurecer los requisitos y con-

troles para poder votar. El pre-

sidente citó las leyes Jim Crow, 

estandarte y soporte de la segre-

gación hasta mediados del siglo 

XX. Comentó que las medidas 

para limitar el voto son «an-

tiamericanas». «Voy a hacer 

todo lo que esté en mi poder para 

Julio Valdeón- Nueva York

En su primera rueda de prensa desde que llegó a la Casa Blanca, 
Biden promete solucionar la situación de los niños en la frontera

El demócrata confi rma 
que irá a la reelección

evitar que eso se convierta en 

ley», añadió.

La ley de Georgia exigirá una 

identifi cación ofi cial para votar 

en ausencia, en un Estado donde 

las diferencias socioeconómicas 

son recias y donde los votantes 

más pobres, generalmente ne-

gros, tienen problemas para 

cumplir con ciertos requisitos. 

Hay cientos de proyectos simi-

lares en todo el país. Aunque 

tanto los servicios secretos como 

los encargados de velar por la 

ciberseguridad y los secretarios 

de los diferentes Estados asegu-

raron que las elecciones de 2020 

fueron unas de las más limpias 

y seguras de la historia de los 

Estados Unidos.

Limitar el voto
Los demócratas denuncian que 

la apuesta, defendida para evi-

tar teóricos fraudes, suena más 

a una ofensiva para estrangular 

el caudal de votos de los más 

desfavorecidos. Los demócratas 

del Congreso quieren crear un 

registro a nivel nacional. Pero 

no está claro que pueda salir 

adelante. Todo esto mientras los 

dos partidos toman posiciones 

de cara a las elecciones de 2022, 

que viene cargado de comicios 

al legislativo.

Por si hubiera alguna duda 

respecto a su disposición, Biden 

dejaba claro que espera presen-

tarse dos años más tarde, en 

2024. La reelección, entonces, no 

es ya una hipótesis de campaña. 

Quién sabe si entonces no volve-

rá a enfrentarse con Donald 

Trump, que sigue sin despejar 

las dudas al tiempo que destaca-

dos miembros de su gobierno, 

como el ex vicepresidente, Mike 

Pence, y el ex secretario de Es-

tado, Mike Pompeo, barajan sus 

propias aspiraciones a la Casa 

Blanca.

Al presidente le preguntaron 

por Corea del Norte y advirtió 

de que la dictadura asiática de-

bería de pensarse sus próximos 

pasos y no persistir en las pro-

vocaciones. Aseguró que el go-

bierno de Estados Unidos está 

en contacto con todos sus socios 

para determinar la respuesta 

más efi caz posible si el régimen 

de Pyongyang sigue empeñado 

en su carrera de propaganda. 

«Habrá respuestas si optan por 

escalar», dijo. 

Había bulimia por escucharle 

sin teleprompter ni papeles, lejos 

de los discursos oficiales, una 

hora mano a mano con los repor-

teros. No defraudó. Demostró que 

los presidentes saben brillar.

El presidente estadouniden-
se, Joe Biden, recalcó ayer 
que no permitirá que China 
se convierta en la primera 
potencia mundial mientras 
él esté en el poder, y que 
obligará a ese país a «rendir 
cuentas» por sus actos. 
«Su principal objetivo es 
convertirse en el país líder, 
el más rico y el más 
poderoso del mundo. Eso no 
va a pasar bajo mi manda-
to», dijo Biden durante la 
primera rueda de prensa de 
su Presidencia.  El mandata-
rio aseguró que no está 
buscando la «confronta-
ción» con el gigante 
asiático, pero es consciente 
de que sí seguirá teniendo 
una «competición dura» 
con ese país. También 
afi rmó que conoce bien al 
presidente chino, Xi Jinping, 
y que «no tiene un solo 
hueso democrático en su 
cuerpo», pero es «un tipo 
muy, muy listo». Biden 
prometió trabajar con sus 
aliados en la Unión Europea 
(UE) y con países como la 
India, Japón y Australia para 
«hacer que China rinda 
cuentas y siga las reglas». 
«Esta es una batalla entre la 
utilidad de las democracias 
y las autocracias en el siglo 
XXI», subrayó. «Dentro de 
no mucho, invitaré aquí a 
una alianza de democracias 
para hablar sobre el 
futuro», apuntó. 
Durante su campaña 
electoral, Biden ya prometió 
que programaría una 
reunión de ese tipo.

«EE UU seguirá como 
primera potencia»
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En política, los símbolos son im-

portantes y en las relaciones in-

ternacionales cualquier resbalón 

en este ámbito puede desencade-

nar consecuencias serias. Tras 

cuatro años de tormento durante 

la presidencia de Donald Trump, 

la nueva Administración Biden 

quiere demostrar a los socios eu-

ropeos que la pesadilla ha termi-

nado y que para Washington re-

sulta prioritario reparar el 

vínculo transatlántico. Por eso, 

los gestos se multiplican. Como 

muestra de que los aires de cam-

bio, el nuevo inquilino del Despa-

cho Oval participó ayer en la 

cumbre telemática de jefes de Es-

tado y de Gobierno de los Veinti-

siete, como colofón a la gira em-

prendida esta semana por su 

secretario de Estado, Antony 

Blinken  quien se desplazó hasta 

la capital comunitaria para par-

ticipar en un encuentro ministe-

rial de la OTAN y entrevistarse 

con la presidenta del Ejecutivo 

comunitario, Ursula von der Le-

yen y el máximo representante 

de la diplomacia comunitaria, 

Mirentxu Arroqui - Bruselas

El presidente norteamericano participa en el Consejo Europeo telemático como hizo Obama en 2009. 
Washington corteja a los Veintisiete para unir fuerzas frente a los autoritarismos de China y Rusia

Biden plasma el deshielo con la UE

INTERNACIONAL

Josep Borrell. El formato de vi-

deoconferencia –debido a las res-

tricciones del coronavirus– no 

permitió ayer grandes honduras 

ni sorpresas y fuentes diplomáti-

cas ya habían anticipado que la 

discusión sería breve, aunque 

más que suficiente para hacer 

entrega de la rama de olivo. Ba-

rak Obama fue el último presi-

dente de Estados Unidos en par-

ticipar en una encuentro  europeo 

de este tipo en 2009.

«En un momento en que las 

democracias alrededor del mun-

do se están enfrentando a retos, 

tenemos que  permanecer juntos 

en el apoyo a nuestros valores 

compartidos», declaró 

Blinken en su visita 

europea tras califi car 

a la UE como «socio 

preferente» y mostrar 

sin fi suras el compro-

miso de EE UU en la 

revitalización de la 

OTAN. Washington no 

oculta sus intenciones 

de cortejar a los Vein-

tisiete para establecer 

una alianza común 

frente a China y Rusia. 

«Depende de nosotros 

permanecer unidos y 

demostrar al mundo 

que la democracia es 

m e j o r » ,  s o s t u vo 

Blinken durante su vi-

sita en Bruselas.

Como ejemplo, los 

movimientos coordi-

nados a ambos lados 

del Atlántico en las 

sanciones impuestas 

tanto a personalidades 

rusas como chinas por 

violaciones a los dere-

chos humanos. El des-

hielo en las relaciones 

transatlánticas avanza 

a buen ritmo y los sig-

nos son esperanzadores, pero 

nada es perfecto. Quizás porque 

los Veintisiete han perdido la in-

genuidad respecto a Estados Uni-

dos y los últimos años les han 

enseñado la necesidad de hablar 

con voz propia en el incierto ta-

blero internacional. Washington 

mantiene discrepancias con la 

Unión Europea, entre otros ám-

bitos, por la construcción de ga-

soducto Nord Stream II que in-

crementa la dependencia del 

suministro energético europeo 

respecto a Rusia y por la tasa al 

carbono que los Veintisiete quie-

ren poner en marcha para hacer 

frente al cambio climático. Ade-

más, Estados Unidos mira con 

suspicacia el acuerdo de inversio-

nes fi rmado entre los Veintisiete 

y Pekín en el mes de diciembre y 

cuya ratifi cación ahora peligra 

debido a las sanciones impuestas 

este lunes, las primeros castigos 

europeos desde el embargo de 

armas impuesto por la masacra 

de Tiananmen en 1989. Como 

muestra de la necesidad de per-

seguir su soberanía estratégica y 

de articular de manera autóno-

ma su relación con el gigante 

asiático, Bruselas decidió no es-

perar al nuevo presidente de Es-

tados Unidos para llegar a este 

acuerdo con Pekín. Washington 

Washington y Bruselas 
mantienen discrepancias 
en el NordStream2 y en    
el acuerdo de inversiones 
fi rmado con Pekín

Regreso al corazón de Europa Trump nunca 
participó en un encuentro de este tipo. El 
presidente republicano fue fi rme defensor 
del Brexit. De hecho, al primer líder europeo 
que recibió fue al euroescéptico Farage. El 
último presidente de Estados Unidos que 
intervino en una cumbre europea fue Barak 
Obama en 2009.

Una agenda común Washington y Bruselas 
han impuesto sanciones de manera 
coordinada a Pekin y Moscú por violaciones a 
los Derechos Humanos. La UE ha impuesto 
esta semana las primeras sanciones tras la 
masacre de Tiananmen en 1989.

Revitalizar la Alianza Atlántica La Administra-
ción Biden también quiere refl otar a la OTAN 
después de que el anterior Gobierno 
asegurase que estaba «obsoleta». El 
secretario de Estado, Antony Blinken, en su 
visita a los cuarteles generales de la Alianza 
en Bruselas destacó que el organismo nos ha 
brindado decadas de prosperidad. 
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Director: Adam Wingard. Guión: Eric 
Pearson, M. Borenstein. Intérpretes: A. 
Skarsgård, M. Bobby Brown, Rebecca 
Hall. EE.UU, 2021. Duración: 112 
minutos. Acción. 

En la nueva versión de «Godzi-
lla vs. Kong» apenas se 
conserva una idea –que 
proviene de la propuesta 
original de Willis O’Brien, que 
imaginó la batalla entre Kong 
y un monstruo antediluviano 
hecho de retazos, a lo 
Frankenstein– del kaiju eiga 
de Inoshiro Honda de 1962; es, 
de hecho, una de las ideas más 
felices –la reanimación 
eléctrica del Gran Gorila– de 
una película no precisamente 
sobrante de ellas. Siguiendo la 
moda del universo Marvel, en 
el que nadie es bueno ni malo 
sino todo lo contrario, 
Godzilla, que los japoneses 
identifi caban como villano en 
sus años mozos, arrasa la 
fábrica de una gran corpora-
ción en Florida, se pelea con 
Kong en Hong Kong (¿para 
cuándo una película sobre los 
cadáveres que dejan a su paso 
en el paisaje urbano?) y 
demuestra que los sueños del 
neocapitalismo cibernético 
crean monstruos radioactivos. 
La mejor parte se la lleva 
Kong, que sabe hablar con el 
lenguaje de signos; que tiene 
la oportunidad, como un E.T 
de los primates, de «volver a 
casa»; y que, en ese regreso a 
lo que los protagonistas 
humanos del fi lme llaman 

Gigantes con pies de barro
«GODZILLA VS. KONG» ★★

«Tierra Hueca», ofrece sus 
momentos más musculosos y 
estimulantes, como si, de 
repente, Adam Wingard 
estuviera preparado para 
rehacer digitalmente «Hace 
un millón de años» o «Cuando 
los dinosaurios dominaban la 
Tierra». El paisaje, primero 
frondoso y luego cubierto de 
lava, de la Tierra Hueca, y la 
lucha entre Kong y un 
dinosaurio volador, colorido 
como una mariposa y voraz 
como un murciélago, son lo 

más simpático de una película 
que tarda muchísimo en 
arrancar, que desprecia por 
completo el elemento humano 
–¡ese conspiranoico afroame-
ricano, que habla a 24 gags 
verbales por minuto!– y que 
nos hace recordar, eso sí, que 
el «blockbuster» sin pies ni 
cabeza, con más ruido que 
furia, de usar y tirar, hay que 
verlo en salas y no en platafor-
mas de streaming.

Lo peor
Quizá se la sepa de memoria, 
aunque no haya visto las 
originales japonesas en su vida

Lo mejor
El viaje a la Tierra Hueca, que 
recuerda a las películas 
prehistóricas de los años 60 y 70

Sergi SÁNCHEZ

Matías G. Rebolledo - Madrid

Después de descartar las salas 
como foco de contagio e inmersos 
en un proceso de vacunación cada 
vez más eficaz, la última de las 
barreras que marcaba la apatía de 
nuestra taquilla, 
en forma de esca-
sez de grandes 
superproduccio-
nes, ha caído. Y lo 
hace además en 
pugilístico símil, 
con dos gigantes 
de la industria 
(Sony y Warner) 
partiéndose la 
cara en el primer 
asalto de una lu-
cha a varios asal-
tos de aquí al ve-
rano y a la espera 
de que las demás 
«majors» se ani-
men a recoger su 
toalla de la lona. 
El estreno de 
«Godzilla vs. 
Kong», además de la pelea entre 
dos de los titanes más míticos que 
ha parido el cine palomitero, sig-
nifi ca un cambio de paradigma 
respecto a la pandemia: las salas 
vuelven a tener prioridad y solo 
los títulos considerados «meno-
res» por su propia matriz verán la 
luz en las plataformas de «strea-
ming». De hecho, el movimiento 
empresarial de rectificación es 
aún más profundo y Warner ya ha 
fi rmado una ventana de exhibi-
ción explícita de 45 días para con 
los distribuidores en EE UU. Esto 
signifi ca que, en 2022, todos sus 
títulos pasarán primero por las 
salas antes de poder verse en 
HBOMax. La película de Adam 
Wingard, espectacular y digna de 
la experiencia cinematográfica 

completa, reconcilia a los grandes 
operadores con las cadenas de 
distribución más humildes, con-
virtiendo los «uppercuts» del 
mono y el lagarto en nuevas for-
mas, ciertamente más éticas, de 
repartir la tarta. En la misma di-

ojuego homónimo que protagoniza 
Mila Jovovich a las órdenes de  
Paul W. S. Anderson, repitiendo el 
tándem que tan irregulares resul-
tados ha ofrecido en la saga «Resi-
dent Evil». Después de retrasarla 
en cuatro ocasiones, Sony ha deci-

dido volver a las 
salas con un título 
que ha funciona-
do muy bien en el 
mercado asiático 
y que, además, 
será el primero de 
una tanda de «ren-
trée» al cuadrilá-
tero con «Ruega 
por nosotros» (te-
rror) y «Peter Ra-
bbit 2: a la fuga» 
(comedia) en el 
horizonte. Por si 
fuera poco, cual-
quier viso de into-
lerancia al taqui-
llazo y preferencia 
por lo sutil se su-
pera gracias al 
estrenode «Noma-

dland». Las buenas noticias no 
acaban ahí, ya que según ha expli-
cado la Federación de Distribui-
dores a LA RAZÓN, alrededor del 
80% de las salas de nuestro país 
estarán abiertas (y acondiciona-
das en cuanto a lo sanitario se 
refi ere) desde mañana y hasta el 
fi n de la Semana Santa, marcando 
un nuevo máximo tras el fi n del 
confi namiento extremo. 

Además, Yelmo Cines ha deci-
dido volver a abrir sus salas a 
tiempo completo.Como ocurriera 
tras la II Guerra Mundial, cuando 
nuestros miedos se agigantaron y 
empezaron a escupir fuego atómi-
co, la tragedia ha propiciado una 
velada defi nitiva de los monstruos 
para que vuelva a sonar la campa-
na del séptimo arte.

La monstruosa 
contraofensiva 
de los estudios 
para recuperar 

las salas
«Godzilla vs. Kong» 

y «Monster 
Hunter» son el 

antídoto perfecto 
contra la apatía de 
la taquilla mundial

rección ha apuntado Disney, que, 
sin monstruos para combatir al 
virus pero con superhéroes dis-
puestos a recaudar lo que haga 
falta, ha ofi cializado la llegada 
de «Viuda Negra» y «Cruella» a 
los cines un par de meses antes 
que a su plataforma digital, que 
ya da benefi cios.

En ese esperanzador panorama 
se estrena también «Monster Hun-
ter», la película basada en el vide-

FINDE Cine  
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Dirección: Chloé Zhao. Guión: C. Zhao 
según el libro de Jessica Bruder. 
Intérpretes: Frances McDormand, David 
Strathairn, Linda May, Charlene Swankie. 
EE.UU, 2020. Duración: 108 min. Drama. 

En una secuencia de «Noma-

dland», la hermana de Fern 

(Frances McDormand) intenta 

explicar la opción de vida de 

esta –su hogar es su furgoneta, 

sus trabajos son temporales y 

precarios mientras viaja en 

solitario por el oeste de 

Estados Unidos– evocando la 

fuerza de los pioneros, aque-

llos que convirtieron la 

conquista del territorio en la 

posibilidad de formar una 

familia y consolidarla 

como unidad mínima 

de producción. La 

diferencia entre 

aquellos colonos y los 

nómadas contempo-

ráneos es que unos 

fundaron el capitalis-

mo y los otros fueron 

rechazados por él. 

Más que luchar 

contra el sistema, lo 

que han hecho es 

encontrar una 

manera de sobrevivir 

a sus designios. El 

sentimiento de 

comunidad que 

transpira «Noma-

dland», tan caro a la 

sociedad americana, 

tan común a ciertas 

películas post-Crack 

del 29 como las 

magnífi cas «El pan 

nuestro de cada día» o 

«Las uvas de la ira», 

se produce entre los 

desclasados de la 

crisis económica del 

2008. A veces la 

película parece celebrar la 

dignidad de sus personajes 

entendiendo la autosuperación 

como arma de resistencia al 

capitalismo, como si su 

libertad forzada fuera otra 

forma de sueño americano, 

aquel que relaciona, en línea 

con una película como «Easy 

Rider» y el cine hippie del 

Nuevo Hollywood, la carretera 

con la rebelión, aunque sea 

silenciosa. Chloe Zhao inventa 

el personaje de Fern a partir 

del libro de no fi cción de la 

autora Jessica Bruder, y por 

mucho que Frances McDor-

mand trabaje el gesto, la 

infl exión de voz y el cuerpo, 

La fotogenia de la desolación

«NOMADLAND» ★★★

derrotado pero sereno, alerta, 

vital, de un modo ejemplar, da 

la impresión de que la película 

tal vez habría funcionado 

mejor como un documental o 

como un experimento neorrea-

lista, sin que la colisión de la 

estrella con los actores no 

profesionales no decantara la 

película hacia una extrema 

benevolencia, rematada por 

una historia de amor frustra-

da, por un devaneo formal en 

exceso deudor del cine de 

Terrence Malick, y por un 

abuso de música incidental, 

que confunde las notas de 

piano con los ojos llenos de 

lágrimas. Por supuesto, hay 

Lo peor
Los desvíos hacia el relato 
de fi cción (la historia de 
amor) y el exceso de música

Lo mejor
Frances McDormand y el 
gran sentido del paisaje 
de la mirada de Zhao

momentos preciosos en 

«Nomadland», en los que la 

fotogenia desolada del paisaje 

americano –ese dinosaurio de 

plástico que es simulacro de 

reliquia, un fósil para turistas 

“low cost”, o esas casas con un 

dedo de polvo en sus muebles, 

como recuerdos de una 

realidad post-nuclear, o esa 

tierra lunar, como un mar de 

cráteres– se funde con la 

mirada sabia de McDormand o 

con las historias reales de sus 

ocasionales compañeros de 

viaje, que comparten sus 

tragedias portátiles sentados 

alrededor del fuego o en las 

gasolineras de una remota 

carretera. La deriva melancó-

lica del fi lme, ya presente en 

«The Rider», confi rma a Zhao 

como una cineasta que sabe 

escuchar. Ahora solo le falta 

demostrar que su sensibilidad 

es capaz de superar la rigidez 

impuesta por los Grandes 

Temas Americanos. Haría 

bien de mirarse en el espejo 

del cine de Kelly Reichardt, 

aunque habrá que esperar un 

poco para dejarse empapar por 

su presunto humanismo: su 

próxima película, «Los 

eternos», es la enésima vuelta 

de tuerca al universo Marvel.

Sergi SÁNCHEZ

Director: Paul W.S. Anderson. Guión: P. 
W. S. Anderson (Basado en el videojuego 
de Kaname Fujioka). Intérpretes: Milla 
Jovovich, Tony Jaa, Tip Harris. EE UU, 
2020. Duración: 99 min. Acción. 

Detrás de nuestro mundo, al 

lado o en paralelo, vaya usted a 

saber, hay otro repleto de 

dunas desérticas habitado por 

enormes monstruos que 

gobiernan sus dominios con 

efi ciente letalidad. Algo que 

todavía no sabe la teniente de 

Naciones Unidas Artemis 

(Milla Jovovich, quien 

envejece tan bien como las 

heroínas de los videojuegos 

que encarna) y el grupo de  

soldados que lidera aparecen 

de sopetón en ese extraño 

orbe, donde se ven pronto 

rodeados por las feroces 

criaturas. Allí, mientras 

todavía no sabe qué ha 

sucedido ni cómo plantar cara 

a la extrema situación, 

Artemis recibe un durísimo 

golpe para rematar la faena. 

La batalla por la supervivencia 

acaba de comenzar frente a 

estos enemigos con poderes 

insospechados que poco a poco 

van sembrando de muertos el 

árido paisaje. Menos mal que 

la aparición de un hombre 

misterioso que conoce el paño, 

ha sabido adaptarse a las 

duras cinrcunstancias y 

conoce la manera de contra-

atacar a estos dragones raros 

ayudará de manera clave a la 

protagonista. Pero hay otro 

problema, porque las bestias, 

Jovovich, sálvanos

«MONSTER HUNTER» ★★

que viven bajo tierra y a veces 

recuerdan aquellas tan monas 

de los años 50 pero en una 

versión «hard», suelen 

«embolsar» a sus desgraciadas 

víctimas y aprovecharlas para 

que carguen con los huevos a 

través de los que se reprodu-

cen. Un poco «Alien», sí. Con 

un ritmo en la acción realmen-

te de consola y una lucha 

cuerpo a cuerpo muy bien 

corografi ada (aunque en 

exceso larga), Anderson 

confi rma después de dirigir 

con éxito taquillero la saga de 

«Resident Evil» que se trata de 

un perro viejo en esto de las 

películas para un público 

adolescente que maneja la 

Play mucho mejor que los 

cubiertos. Jovovich, por su 

parte, ratifi ca que hace mucho 

que no hay un The Rock que la 

tosa con o sin uniforme. Lo 

dicho, las palomitas siempre 

saben mejor mientras vamos 

subiendo de nivel. 

Lo peor
Que alguien espere mucho 
de los diálogos, porque están 
como decoración   

Lo mejor
El director, el público y todo quisqui 
sabe que el fi lme nació para 
entretener, que ya es bastante 

Carmen L. LOBO

FINDECine 
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Director: Adam Wingard. Guión: Eric 
Pearson, M. Borenstein. Intérpretes: A. 
Skarsgård, M. Bobby Brown, Rebecca 
Hall. EE.UU, 2021. Duración: 112 
minutos. Acción. 

En la nueva versión de «Godzi-
lla vs. Kong» apenas se 
conserva una idea –que 
proviene de la propuesta 
original de Willis O’Brien, que 
imaginó la batalla entre Kong 
y un monstruo antediluviano 
hecho de retazos, a lo 
Frankenstein– del kaiju eiga 
de Inoshiro Honda de 1962; es, 
de hecho, una de las ideas más 
felices –la reanimación 
eléctrica del Gran Gorila– de 
una película no precisamente 
sobrante de ellas. Siguiendo la 
moda del universo Marvel, en 
el que nadie es bueno ni malo 
sino todo lo contrario, 
Godzilla, que los japoneses 
identifi caban como villano en 
sus años mozos, arrasa la 
fábrica de una gran corpora-
ción en Florida, se pelea con 
Kong en Hong Kong (¿para 
cuándo una película sobre los 
cadáveres que dejan a su paso 
en el paisaje urbano?) y 
demuestra que los sueños del 
neocapitalismo cibernético 
crean monstruos radioactivos. 
La mejor parte se la lleva 
Kong, que sabe hablar con el 
lenguaje de signos; que tiene 
la oportunidad, como un E.T 
de los primates, de «volver a 
casa»; y que, en ese regreso a 
lo que los protagonistas 
humanos del fi lme llaman 

Gigantes con pies de barro
«GODZILLA VS. KONG» ★★

«Tierra Hueca», ofrece sus 
momentos más musculosos y 
estimulantes, como si, de 
repente, Adam Wingard 
estuviera preparado para 
rehacer digitalmente «Hace 
un millón de años» o «Cuando 
los dinosaurios dominaban la 
Tierra». El paisaje, primero 
frondoso y luego cubierto de 
lava, de la Tierra Hueca, y la 
lucha entre Kong y un 
dinosaurio volador, colorido 
como una mariposa y voraz 
como un murciélago, son lo 

más simpático de una película 
que tarda muchísimo en 
arrancar, que desprecia por 
completo el elemento humano 
–¡ese conspiranoico afroame-
ricano, que habla a 24 gags 
verbales por minuto!– y que 
nos hace recordar, eso sí, que 
el «blockbuster» sin pies ni 
cabeza, con más ruido que 
furia, de usar y tirar, hay que 
verlo en salas y no en platafor-
mas de streaming.

Lo peor
Quizá se la sepa de memoria, 
aunque no haya visto las 
originales japonesas en su vida

Lo mejor
El viaje a la Tierra Hueca, que 
recuerda a las películas 
prehistóricas de los años 60 y 70

Sergi SÁNCHEZ

Matías G. Rebolledo - Madrid

Después de descartar las salas 
como foco de contagio e inmersos 
en un proceso de vacunación cada 
vez más eficaz, la última de las 
barreras que marcaba la apatía de 
nuestra taquilla, 
en forma de esca-
sez de grandes 
superproduccio-
nes, ha caído. Y lo 
hace además en 
pugilístico símil, 
con dos gigantes 
de la industria 
(Sony y Warner) 
partiéndose la 
cara en el primer 
asalto de una lu-
cha a varios asal-
tos de aquí al ve-
rano y a la espera 
de que las demás 
«majors» se ani-
men a recoger su 
toalla de la lona. 
El estreno de 
«Godzilla vs. 
Kong», además de la pelea entre 
dos de los titanes más míticos que 
ha parido el cine palomitero, sig-
nifi ca un cambio de paradigma 
respecto a la pandemia: las salas 
vuelven a tener prioridad y solo 
los títulos considerados «meno-
res» por su propia matriz verán la 
luz en las plataformas de «strea-
ming». De hecho, el movimiento 
empresarial de rectificación es 
aún más profundo y Warner ya ha 
fi rmado una ventana de exhibi-
ción explícita de 45 días para con 
los distribuidores en EE UU. Esto 
signifi ca que, en 2022, todos sus 
títulos pasarán primero por las 
salas antes de poder verse en 
HBOMax. La película de Adam 
Wingard, espectacular y digna de 
la experiencia cinematográfica 

completa, reconcilia a los grandes 
operadores con las cadenas de 
distribución más humildes, con-
virtiendo los «uppercuts» del 
mono y el lagarto en nuevas for-
mas, ciertamente más éticas, de 
repartir la tarta. En la misma di-

ojuego homónimo que protagoniza 
Mila Jovovich a las órdenes de  
Paul W. S. Anderson, repitiendo el 
tándem que tan irregulares resul-
tados ha ofrecido en la saga «Resi-
dent Evil». Después de retrasarla 
en cuatro ocasiones, Sony ha deci-

dido volver a las 
salas con un título 
que ha funciona-
do muy bien en el 
mercado asiático 
y que, además, 
será el primero de 
una tanda de «ren-
trée» al cuadrilá-
tero con «Ruega 
por nosotros» (te-
rror) y «Peter Ra-
bbit 2: a la fuga» 
(comedia) en el 
horizonte. Por si 
fuera poco, cual-
quier viso de into-
lerancia al taqui-
llazo y preferencia 
por lo sutil se su-
pera gracias al 
estrenode «Noma-

dland». Las buenas noticias no 
acaban ahí, ya que según ha expli-
cado la Federación de Distribui-
dores a LA RAZÓN, alrededor del 
80% de las salas de nuestro país 
estarán abiertas (y acondiciona-
das en cuanto a lo sanitario se 
refi ere) desde mañana y hasta el 
fi n de la Semana Santa, marcando 
un nuevo máximo tras el fi n del 
confi namiento extremo. 

Además, Yelmo Cines ha deci-
dido volver a abrir sus salas a 
tiempo completo.Como ocurriera 
tras la II Guerra Mundial, cuando 
nuestros miedos se agigantaron y 
empezaron a escupir fuego atómi-
co, la tragedia ha propiciado una 
velada defi nitiva de los monstruos 
para que vuelva a sonar la campa-
na del séptimo arte.

La monstruosa 
contraofensiva 
de los estudios 
para recuperar 

las salas
«Godzilla vs. Kong» 

y «Monster 
Hunter» son el 

antídoto perfecto 
contra la apatía de 
la taquilla mundial

rección ha apuntado Disney, que, 
sin monstruos para combatir al 
virus pero con superhéroes dis-
puestos a recaudar lo que haga 
falta, ha ofi cializado la llegada 
de «Viuda Negra» y «Cruella» a 
los cines un par de meses antes 
que a su plataforma digital, que 
ya da benefi cios.

En ese esperanzador panorama 
se estrena también «Monster Hun-
ter», la película basada en el vide-

FINDE Cine  
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Dirección: Chloé Zhao. Guión: C. Zhao 
según el libro de Jessica Bruder. 
Intérpretes: Frances McDormand, David 
Strathairn, Linda May, Charlene Swankie. 
EE.UU, 2020. Duración: 108 min. Drama. 

En una secuencia de «Noma-

dland», la hermana de Fern 

(Frances McDormand) intenta 

explicar la opción de vida de 

esta –su hogar es su furgoneta, 

sus trabajos son temporales y 

precarios mientras viaja en 

solitario por el oeste de 

Estados Unidos– evocando la 

fuerza de los pioneros, aque-

llos que convirtieron la 

conquista del territorio en la 

posibilidad de formar una 

familia y consolidarla 

como unidad mínima 

de producción. La 

diferencia entre 

aquellos colonos y los 

nómadas contempo-

ráneos es que unos 

fundaron el capitalis-

mo y los otros fueron 

rechazados por él. 

Más que luchar 

contra el sistema, lo 

que han hecho es 

encontrar una 

manera de sobrevivir 

a sus designios. El 

sentimiento de 

comunidad que 

transpira «Noma-

dland», tan caro a la 

sociedad americana, 

tan común a ciertas 

películas post-Crack 

del 29 como las 

magnífi cas «El pan 

nuestro de cada día» o 

«Las uvas de la ira», 

se produce entre los 

desclasados de la 

crisis económica del 

2008. A veces la 

película parece celebrar la 

dignidad de sus personajes 

entendiendo la autosuperación 

como arma de resistencia al 

capitalismo, como si su 

libertad forzada fuera otra 

forma de sueño americano, 

aquel que relaciona, en línea 

con una película como «Easy 

Rider» y el cine hippie del 

Nuevo Hollywood, la carretera 

con la rebelión, aunque sea 

silenciosa. Chloe Zhao inventa 

el personaje de Fern a partir 

del libro de no fi cción de la 

autora Jessica Bruder, y por 

mucho que Frances McDor-

mand trabaje el gesto, la 

infl exión de voz y el cuerpo, 

La fotogenia de la desolación

«NOMADLAND» ★★★

derrotado pero sereno, alerta, 

vital, de un modo ejemplar, da 

la impresión de que la película 

tal vez habría funcionado 

mejor como un documental o 

como un experimento neorrea-

lista, sin que la colisión de la 

estrella con los actores no 

profesionales no decantara la 

película hacia una extrema 

benevolencia, rematada por 

una historia de amor frustra-

da, por un devaneo formal en 

exceso deudor del cine de 

Terrence Malick, y por un 

abuso de música incidental, 

que confunde las notas de 

piano con los ojos llenos de 

lágrimas. Por supuesto, hay 

Lo peor
Los desvíos hacia el relato 
de fi cción (la historia de 
amor) y el exceso de música

Lo mejor
Frances McDormand y el 
gran sentido del paisaje 
de la mirada de Zhao

momentos preciosos en 

«Nomadland», en los que la 

fotogenia desolada del paisaje 

americano –ese dinosaurio de 

plástico que es simulacro de 

reliquia, un fósil para turistas 

“low cost”, o esas casas con un 

dedo de polvo en sus muebles, 

como recuerdos de una 

realidad post-nuclear, o esa 

tierra lunar, como un mar de 

cráteres– se funde con la 

mirada sabia de McDormand o 

con las historias reales de sus 

ocasionales compañeros de 

viaje, que comparten sus 

tragedias portátiles sentados 

alrededor del fuego o en las 

gasolineras de una remota 

carretera. La deriva melancó-

lica del fi lme, ya presente en 

«The Rider», confi rma a Zhao 

como una cineasta que sabe 

escuchar. Ahora solo le falta 

demostrar que su sensibilidad 

es capaz de superar la rigidez 

impuesta por los Grandes 

Temas Americanos. Haría 

bien de mirarse en el espejo 

del cine de Kelly Reichardt, 

aunque habrá que esperar un 

poco para dejarse empapar por 

su presunto humanismo: su 

próxima película, «Los 

eternos», es la enésima vuelta 

de tuerca al universo Marvel.

Sergi SÁNCHEZ

Director: Paul W.S. Anderson. Guión: P. 
W. S. Anderson (Basado en el videojuego 
de Kaname Fujioka). Intérpretes: Milla 
Jovovich, Tony Jaa, Tip Harris. EE UU, 
2020. Duración: 99 min. Acción. 

Detrás de nuestro mundo, al 

lado o en paralelo, vaya usted a 

saber, hay otro repleto de 

dunas desérticas habitado por 

enormes monstruos que 

gobiernan sus dominios con 

efi ciente letalidad. Algo que 

todavía no sabe la teniente de 

Naciones Unidas Artemis 

(Milla Jovovich, quien 

envejece tan bien como las 

heroínas de los videojuegos 

que encarna) y el grupo de  

soldados que lidera aparecen 

de sopetón en ese extraño 

orbe, donde se ven pronto 

rodeados por las feroces 

criaturas. Allí, mientras 

todavía no sabe qué ha 

sucedido ni cómo plantar cara 

a la extrema situación, 

Artemis recibe un durísimo 

golpe para rematar la faena. 

La batalla por la supervivencia 

acaba de comenzar frente a 

estos enemigos con poderes 

insospechados que poco a poco 

van sembrando de muertos el 

árido paisaje. Menos mal que 

la aparición de un hombre 

misterioso que conoce el paño, 

ha sabido adaptarse a las 

duras cinrcunstancias y 

conoce la manera de contra-

atacar a estos dragones raros 

ayudará de manera clave a la 

protagonista. Pero hay otro 

problema, porque las bestias, 

Jovovich, sálvanos

«MONSTER HUNTER» ★★

que viven bajo tierra y a veces 

recuerdan aquellas tan monas 

de los años 50 pero en una 

versión «hard», suelen 

«embolsar» a sus desgraciadas 

víctimas y aprovecharlas para 

que carguen con los huevos a 

través de los que se reprodu-

cen. Un poco «Alien», sí. Con 

un ritmo en la acción realmen-

te de consola y una lucha 

cuerpo a cuerpo muy bien 

corografi ada (aunque en 

exceso larga), Anderson 

confi rma después de dirigir 

con éxito taquillero la saga de 

«Resident Evil» que se trata de 

un perro viejo en esto de las 

películas para un público 

adolescente que maneja la 

Play mucho mejor que los 

cubiertos. Jovovich, por su 

parte, ratifi ca que hace mucho 

que no hay un The Rock que la 

tosa con o sin uniforme. Lo 

dicho, las palomitas siempre 

saben mejor mientras vamos 

subiendo de nivel. 

Lo peor
Que alguien espere mucho 
de los diálogos, porque están 
como decoración   

Lo mejor
El director, el público y todo quisqui 
sabe que el fi lme nació para 
entretener, que ya es bastante 

Carmen L. LOBO

FINDECine 
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nivel que compartió con otros 
compañeros y amigos de cordada: 
Gaston Rébuffat, Louis Lachenal, 
Maurice Herzog... Su carácter 
arriesgado y la pasión con la que 
vive cada una de sus ascensiones 
hicieron de Terray un comunicador 
extraordinariamente expresivo con 
el que se han sentido identifi cados 
varias generaciones de alpinistas.

«CONQUISTADORES 
DE LO INÚTIL»

Lionel Terray
DESNIVEL

368 páginas, 
20,50 euros

Un clásico de la literatura de 
montaña. Probablemente, el 

más vendido y leído de siempre. Un 
básico para los que sueñan con 
ellas. Lionel Terray (1921-1965) fue 
califi cado por Reinhold Messner 
como «una de las fi guras más 
sobresalientes de la historia del 
alpinismo». Y así fue a lo largo de 
una vida de esfuerzo al máximo 

EL LIBRO DEL DÍA

AP

Responsable de títulos como «Un domingo en el campo» y «Hoy empieza todo», Bertrand Tavernier falleció ayer a los 79 años

T
an inevitable como inesperada, la 
muerte de Bertrand Tavernier con 
79 años nos deja huérfanos no solo 

de uno de los últimos grandes represen-
tantes del cine francés y mundial, sino 
también de uno de los santos patrones de 
la crítica cinematográfica. Tavernier, 
como sus predecesores de la Nouvelle 
Vague, se curtió tanto trabajando como 
asistente del genial Jean-Pierre Melville 
o agente de Prensa de Stanley Kubrick 
como escribiendo numerosas críticas, 
artículos y entrevistas a lo largo de los 
años 60 en revistas míticas y seminales 
como «Cahiers du cinéma», «Positif» o 
«Presence du cinéma», donde reivindicó 
y analizó la obra de directores como John 
Ford, Delmer Daves, Walsh, Huston o 
Boetticher, cuyas películas proyectó ade-
más para el público francés en su propio 
cine-club Nickel Odéon.

SIN TAVERNIER, HOY TERMINA TODO

Nacido un 25 de abril de 1941, era hijo 
de una fi gura destacada de la Resistencia 
francesa, el escritor y editor lionés René 
Tavernier, quien le enseño «que las pala-
bras podían ser tan importantes y letales 
como las balas», por lo que no debió ex-
trañarle demasiado que Bertrand aban-
donara los estudios de Derecho por el 
sonido y la furia del cinematógrafo. En 
un tiempo ya lejano en el que el séptimo 
arte era arte y ofi cio, dedicación y traba-
jo, aprendió la profesión junto a su com-
pañero de clase Volker Schlöndorff, a 
Godard, Rohmer o Luigi Zampa, pero 
también con Mario Caiano, Riccardo Fre-
da, Umberto Lenzi o José Giovanni, tra-
bajando en todo tipo de cometidos. 

No es de extrañar que su propia fi lmo-
grafía como realizador, iniciada en 1974 
con la excepcional adaptación de Simenon 
«El relojero de Saint Paul» (1974), que le 
valiera el Oso de Plata de Berlín, esté pre-
sidida por un gozoso eclecticismo, refl ejo 
de su pasión más cinéfaga que cinéfi la. 

Pasión tanto por el cine clásico de Ho-
llywood como por el cine francés rechaza-
do por algunos colegas de la Nueva Ola, 
por géneros populares como el western, 
el policíaco o la aventura, que este hombre 
profundamente izquierdista, lector de 
Trotsky en su juventud, sabía llevar a su 
terreno con títulos como «La muerte en 
directo» (1980), profético thriller de cien-
cia fi cción, la genial «Corrupción» (1981), 
incisiva versión del clásico noir de Jim 
Thompson «1.280 almas en el África colo-
nial francesa»; con «Alrededor de la me-
dianoche» (1986), homenaje al jazz prota-
gonizado por Dexter Gordon que le daría 
el Oscar; «La hija de D’Artagnan» (1994), 
aventuras de capa y espada en recuerdo 
de Riccardo Freda, o con «En el centro de 
la tormenta» (2009), adaptación de James 
Lee Burke rodada en Estados Unidos. Hijo 
de un tiempo más 
feliz, cuando la iz-
quierda sabía el 
valor del cine po-
pular y de género, 
renovó el polar, el 
policial francés, 
con títulos como 

«Ley 627» (1992) o «La carnaza» (1995), clá-
sicos y modernos al tiempo, cargados de 
crítica social.

Tavernier fue siempre un humanista: de-
nunció los horrores de la guerra a lo largo 
de toda su obra, desde «Que empiece la fi es-
ta» (1975) a «Capitán Conan» (1996) o «Salvo-
conducto» (2002), pasando por la maravillo-
sa «La vida y nada más» (1989); y tomó 
partido por los más desprotegidos, los niños, 
en títulos como «Hoy empieza todo» (1999) o 
«La pequeña Lola» (2004). Ante todo, supo 
ver la enorme capacidad del cine como len-
guaje, con su variedad de registros, historias 
y géneros, sin despreciar el espectáculo, con-
virtiéndolo en pura alegría de narrar. Con 
la muerte de Tavernier desaparece un poco 
más un modelo de director que conciliaba 
medio con mensaje, carga de profundidad 
con emoción. Y los críticos nos quedamos 

un poco más faltos 
de ese cine que con-
vencía sin predicar, 
conmovía sin chan-
taje moral y nos 
hacía parecer me-
jores de lo que real-
mente somos.

«Sin él los críticos nos 
quedamos más faltos de ese cine 

que convencía sin predicar» 

Jesús Palacios

Viernes 26 de marzo de 2021 · LA RAZÓN 8
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Esperan derrama 
de 26.5 mil mdp 
El periodo de vacaciones de Semana Santa y Pas-
cua, del 29 de marzo al 11 de abril de 2021, dejará a los 
negocios una derrama de casi 26 mil 500 millones de 
pesos, con una afluencia de paseantes de más de 7 
millones de personas, señaló la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.

Suma tres meses sin superar 1% de repunte

Economía mexicana 
se estanca; apenas 

crece 0.1% en enero

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

En enero la actividad económi-
ca de México creció apenas 0.1 
por ciento en términos reales 
en comparación con diciembre 

del año pasado; sin embargo, los resulta-
dos del Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) muestran un estanca-
miento desde noviembre de 2020. 

De acuerdo con el indicador que publi-
ca el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), tras la caída de la eco-
nomía de 17.1 por ciento en su compara-
ción mensual en abril de 2020, derivado 
del confinamiento por la pandemia de 
Covid-19, se registraron cinco meses de 
alzas al hilo; pero a partir de octubre ini-
ció la desaceleración y con ella el estan-
camiento en el primer mes de 2021. 

Gabriela Siller, directora de Análisis 
Económico-Financiero de Banco Base, 
indicó que la actividad económica ha 
perdido fuerza desde noviembre, pues a 
partir de ese mes los avances mensuales 
han sido menores a 1.0 por ciento.

“La actividad económica se encuen-
tra 5.36 por ciento por debajo de su úl-
timo pico registrado en agosto del 2018. 
Al interior de los tres grupos de activi-
dad económica, sólo el sector terciario 
mostró una caída mensual, al ser el más 
sensible a la trayectoria de la pandemia”, 
explicó la experta. 

Por su parte, en un análisis, Grupo Fi-
nanciero Banorte consideró que el bajo 
desempeño de la economía en el primer 
mes del año se debió a la evolución del 
virus, resultando a su vez en renovadas 
restricciones desde mediados de di-
ciembre que también se observaron en 
la movilidad, a pesar de la adaptación de 

EL INDICADOR GLOBAL de la Actividad 
Económica revela que las actividades tercia-

rias disminuyeron 0.1% en el mes; analistas 
esperan una nueva contracción en febrero
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Banxico deja tasa de interés en 4.0%
EL BANCO de México 
(Banxico) decidió por 
unanimidad dejar sin 
cambios la tasa de interés 
de referencia en 4.0 por 
ciento, en línea con lo 
esperado por analistas.

La Junta de Gobierno 
del Banxico decidió dejar 
sin cambios el referen-
cial y refirió que hacia 
adelante, la conducción 
de la política monetaria 
dependerá de la evolución 
de los factores que inciden 
en la inflación, en sus 
trayectorias previstas en el 
horizonte de pronóstico y 
en sus expectativas.

De acuerdo con el banco 
central, la actividad eco-
nómica global continuó re-
cuperándose; sin embargo, 
los mercados financieros 
presentaron volatilidad e 
incrementos en las tasas 
de interés de mediano y 
largo plazo de Estados 
Unidos, ante la aprobación 
de un cuantioso estímulo 
fiscal y mayores perspec-
tivas de crecimiento. 

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 

(Inegi) dio a conocer la 
inflación a la primera quin-
cena de marzo, la cual se 
ubicó por arriba del 4.0 por 
ciento; es decir, fuera del 
objetivo del banco central.

“Las trayectorias 
esperadas de corto plazo 
para la inflación general y 
subyacente son ligeramen-
te mayores a las del último 
Informe Trimestral, si bien 
se sigue estimando que 
éstas converjan a la meta 
de 3.0 por ciento desde 
el segundo trimestre de 
2022”, sostuvo.

De la misma manera, ex-
plicó que en los próximos 
meses la inflación general 
resentirá transitoriamente 
los efectos aritméticos por 
la reducción en los precios 
de los energéticos del año  
pasado.

Mencionó que dichas 
perspectivas están sujetas 
a riesgos al alza, por la 
recomposición del gasto 
hacia mercancías o presio-
nes de costos, episodios 
de depreciación cambiaria 
y presiones inflacionarias 
externas.

AVANCE MENSUAL
La economía mexicana mostró un ligero avance en el primer 

mes del año en comparación a diciembre de 2020.

Cifras en porcentaje

Fuente•Inegi

Cifras en porcentaje, 
variación mensual

Fuente•Inegi

20
20

20
21

la población a la pandemia. 
El Inegi detalló que, por grandes gru-

pos de actividades, las primarias se incre-
mentaron 1.8 por ciento y las secundarias 
0.2 por ciento; mientras que las terciarias 
disminuyeron 0.1 por ciento durante ene-
ro de 2021 frente al mes precedente.

En términos anuales, el IGAE cayó 4.2 
por ciento en enero respecto al mismo 
mes de 2020, con lo cual acumula 19 
meses consecutivos a la baja a tasa anual, 
afectada por las medidas de confinamien-
to contra el Covid-19.

Este resultado es ligeramente peor al 
anticipado por el Indicador Oportuno de 
la Actividad Económica (IOAE), que tam-
bién da a conocer el Inegi, el cual mostraba 
una contracción anual de 4.0 por ciento.

Por grandes grupos de actividades, las 
terciarias cayeron 4.6 por ciento y las se-
cundarias retrocedieron 3.7 por ciento, en 
tanto que las primarias crecieron 3.1 por 
ciento con relación a igual mes de 2020.

Al respecto, Juan Carlos Alderete, di-
rector de análisis económico, y Francisco 
Flores, subdirector de Economía Nacio-
nal, ambos de Banorte; opinaron que en 
el sector servicios el resultado fue mejor a 
lo que esperaban, lo que sugiere un dina-
mismo positivo en el corto plazo conside-
rando la mejoría en las curvas de contagio 
en semanas recientes. 

Ricardo Aguilar Abe, analista de Invex, 
previó que en febrero se observe una con-
tracción mensual del IGAE, debido a las 
heladas que ocasionaron paros de la pro-
ducción en el norte del país. Dicho retro-
ceso debería contrarrestarse con la reaper-
tura parcial en regiones donde se registró 
un descenso en los casos de Covid-19.

“Los recientes problemas en la oferta 
de semiconductores y otros materiales 
para la producción también tendrían un 
efecto negativo sobre la actividad econó-
mica; no obstante, consideramos que di-
cha afectación sería de carácter temporal 
aunque su solución no sea inmediata”. 

La expectativa para Gabriela Siller es 
que en el mediano plazo la manufactu-
ra se siga viendo favorecida, debido al 
dinamismo económico de EU.

El IGAE disminuyó 4.2 por ciento en enero 
respecto al mismo mes de 2020, con lo cual 
acumula 19 meses consecutivos a la baja. 

Banco Base estimó 
que en el mediano 
plazo la manufactura 
seguirá viéndose 
favorecida, debido 
al mayor dinamismo 
económico de Esta-
dos Unidos.
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Crecimiento en forma 
de V aumentada

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

En las dos recesiones anteriores, 1995 y 2009, 
tuvimos crecimientos tipo V, que se dan cuan-
do, después de haber decrecido un año (el de la 
recesión) al X por ciento, al año siguiente (el de 
la recuperación del crecimiento) se crece, más o 
menos, al X por ciento. 

En 1995 (la antepenúltima recesión), la economía 
decreció 6.3 por ciento. En 1996 creció 6.7 por ciento. 
Crecimiento en forma de V.

En 2009 (la penúltima recesión), la economía de-
creció 5.3 por ciento. En 2010 el crecimiento fue 5.2 
por ciento. Crecimiento en forma de V.

En 2020 (la recesión más reciente), la econo-
mía decreció 8.5 por ciento. Según la media de las 
respuestas recibidas en la encuesta de febrero del 
Banco de México a los especialistas en economía del 
sector privado, este año la economía crecerá 3.9 por 
ciento. Crecimiento en forma de V mocha.

Por lo general se cree que lo ideal, después de 
una recesión, es el crecimiento en forma de V, de 
tal manera que si en el año de recesión la econo-
mía decreció X por ciento al año siguiente, el de 
la recuperación del crecimiento, crezca al X por 
ciento. ¿Es lo ideal? No, sobre todo si aceptamos 
que lo importante después de una recesión no 
es recuperar la tasa de crecimiento del PIB, sino 
el nivel del PIB que se tenía antes de la recesión, 
para lo cual se necesita que la recuperación del 
crecimiento sea en forma de V aumentada, con el 
segundo palo más largo que el primero.

Supongamos un nivel del PIB, en 2018, antes 
de la recesión, de 100. En 2019 el crecimiento fue 
menos 0.05 por ciento, con lo cual el nivel del PIB 
resultó 99.95. En 2020 el crecimiento fue menos 
8.45 por ciento, con lo cual el nivel del PIB resultó 
91.5. Si en 2021 se diera un crecimiento en forma de 
V, y la economía creciera 8.45 por ciento, el nivel del 
PIB sería 99.23, todavía por debajo del nivel de 2018. 
Necesitaríamos un crecimiento en forma de V au-
mentada, del 9.29 por ciento, para recuperar el nivel 
del PIB que teníamos en 2018, antes de la recesión.

Debemos dar tres pasos: (i) recuperar la tasa de 
crecimiento del PIB que teníamos antes de la rece-
sión; (ii) recuperar el nivel del PIB que teníamos 
antes de la recesión; (iii) recuperar el nivel del PIB 
por habitante que teníamos antes de la recesión. 
Mientras no logremos esto último la recuperación 
seguirá pendiente.

Con relación al crecimiento de la 
economía, que se mide por el 
comportamiento de la produc-

ción de bienes y servicios, el Producto 
Interno Bruto, PIB, la pregunta más so-
corrida es de cuánto será este año y de 
qué tipo será: en forma de V, en forma 
de U, en forma de W, en forma de L; en 
forma de V mocha, con el segundo palo 
más corto que el primero; en forma de 
U mocha, con el segundo palo más cor-
to que el primero; en forma de W mo-
cha, con el segundo y el cuarto palos 
más cortos que el primero y el tercero.

Sectur anuncia el arribo 
de dos cruceros en junio
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx 

SERÁ EN JUNIO próximo cuando arri-
ben dos cruceros al puerto de Cozumel, 
tras un año sin operaciones debido al Co-
vid-19, anunció el secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués. 

En la presentación del nuevo vuelo 
Madrid-Cozumel, de la aerolínea Evelop, 
señaló que con la llegada de las embar-
caciones se complementará la oferta que 
traerá consigo la nueva ruta que conecte 
a la isla mexicana con el sur de Europa, a 
partir de julio; así dará comienzo a la reac-

tivación turística en Quintana Roo. 
“Este nuevo vuelo desde la capital de 

España es una muestra de la confianza de 
los turoperadores de Europa, que ven en 
el estado, en especial el destino Cozumel, 
una gran plaza de vocación turística, que 
se irá complementando con la apertura 
de dos nuevos cruceros que anunciaron 
su llegada a partir de junio”, externó. 

Previamente, el presidente 
municipal de Cozumel, Pedro 
Óscar Joaquín Delbouis, infor-
mó que a un año sin recibir cru-
ceros, el destino había perdido 
15 mil empleos y dejó de recibir 

10 mil millones de pesos.
Torruco Marqués apuntó que la reacti-

vación turística es requerida por los pres-
tadores de servicios, quienes han sufrido 
el embate de la pandemia, pero “el sufri-
miento económico empieza ya a verse 
una luz al final del túnel”.

Destacó que la industria de aviación 
propicia crecimiento económico, ofrece 
infraestructura que facilita la productivi-
dad, además respalda al turismo y a la acti-
vidad empresarial internacional, al sumi-
nistrar una red de transportación rápida.

Paul Verhagen, subdirector general de 
Ibero Jet, dijo que la firma cuenta con dos 
aerolíneas: Evelop en España y Orbes en 

Portugal, las cuales van a fusio-
narse en mayo bajo una sola 
marca con el nombre de la fir-
ma, por lo cual el próximo 1 de 
julio aterrizarán en Cozumel, ya 
con su nuevo nombre.

Pega a personas de ingresos medios y altos

Covid-19 empuja a 13 
millones a la pobreza
DURANTE 2020 también 
salieron de esta condición 
10 millones, reporta el 
CEEY; 7.8 millones quedaron 
excluidos del mercado de 
trabajo, la mayoría mujeres

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

Durante 2020 cayeron en la po-
breza 13 millones de personas 
en México por razones de in-
greso laboral a consecuencia 

de la pandemia de Covid-19, de acuerdo 
con el Centro de Estudios Espinosa Ygle-
sias (CEEY).

El director del Programa de Desarrollo 
Social con Equidad del CEEY, Rodolfo de 
la Torre García, precisó que durante el año 
pasado también 10 millones de personas 
salieron de la pobreza, por lo cual saldo 
neto de quienes se sumaron a esta condi-
ción es de tres millones 250 mil.

Con base en la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), abundó 
que durante el año pasado más de 13 mi-
llones de personas de ingresos medios y 
altos pasaron a las filas de la población con 
menores ingresos laborales, las cuales no 
habían sufrido una situación de pobreza y 
ahora ya pasaron a esta situación

“La pobreza ha sido alimentada fun-
damentalmente de estratos medios, pero 
también de estratos altos”, subrayó De la 
Torre García, al comentar que millones 
de personas entraron y salieron de la po-
breza, debido a que la pandemia generó 
considerables desigualdades.

Así, hubo personas que 
pudieron mejorar su activi-
dad económica quizá porque 
se dedicaban a la venta de 
alimentos o de productos no 
afectados por la pandemia y 
han sido más demandados 
durante este periodo, pero mu-

chos más vieron deteriorar su ingreso o la 
posibilidad de tener un empleo y cayeron 
en la pobreza.

Durante la pandemia, 16 por ciento de 
la población pudo superar la pobreza labo-
ral, pero 20 por ciento cayó en ella, lo que 
da un aumento de 4 puntos porcentuales.

En la presentación en línea del cuarto 
boletín del CEEY sobre movilidad social 
en el mercado laboral, De la Torre García 
detalló que en total 42 por ciento de la 
población está en pobreza laboral, consi-
derando el 20 por ciento que se sumó en 
2020 más el 22 por ciento de las personas 
que persisten en esta condición.

Explicó que estas cifras representan un 
incremento de 2.0 puntos porcentuales o 

un millón 800 mil personas 
más las que cayeron en pobre-
za con respecto al 40 por ciento 
que estaba en esta condición 
en 2019 por razones de ingre-
so laboral, el cual se integra de 
23 por ciento que persisten en 
esta situación y 17 por ciento 
que se sumaron.

El director del Programa de Desarrollo 
Social con Equidad del CEEY sostuvo que 
el incremento de 15 por ciento al salario 
mínimo para 2021 tendrá un efecto limi-
tado si no se dinamiza la economía.

Se requiere, dijo, de una recuperación 
de los ingresos a través de una política de 
estímulos al empleo a las micro, pequeñas 
y medianas empresas, así como la devolu-
ción extraordinaria de impuestos a quie-
nes trabajan por cuenta propia.

Para que no haya cambios tan abruptos 
en las condiciones de pobreza como está 
ocurriendo con el impacto del Covid-19, 
consideró necesario que haya un sistema 
de protección social universal, para que 
una vez que las personas superen esta 
condición sea más difícil que recaiga.

Por su parte, la investigadora del CEEY, 
Rocío Espinosa, refirió que al cuarto trimes-
tre del año pasado, 7.8 millones de perso-
nas se encontraban excluidas del mercado 
de trabajo a consecuencia de la pandemia, 
la gran mayoría mujeres (75.5 por ciento), 
con un incremento respecto a los 7.2 millo-
nes que había en el primer trimestre.

Hasta un 23.7% de 
la PEA se retiró de la 
búsqueda de empleo 
y del trabajo remu-
nerado en 2020, y 
los aún empleados 
redujeron su ingreso.

15
Mil empleos perdió 
Cozumel por la ausen-

cia de cruceros

POBREZA LABORAL
Aumentó el número de personas con menores ingresos en 2020.

Cifras en porcentaje, al cuarto trimestre de cada añoFuente•CEEY  2018               2019            2020

No pobre 
persistente

41 42 43

Transición de 
pobre a no pobre

18 19 16

Transición de no 
pobre a pobre

18 17 20

Pobre 
persistente

24 23 22

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9
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¿Dónde está la oposición de frente al 6 de junio?
Por  Roberto García Requena

• BANDA ANCHA

Twitter: @RGarciaRequena

A pesar de que una mayoría de 
mexicanos no están de acuerdo en las 
políticas públicas instrumentadas por 
el actual Gobierno, y a pesar de las cri-
sis económica y sanitaria que se viven 
en la actualidad, y también a pesar de 
una inseguridad desbordada en donde 
varios territorios del país los controla 
el narcotráfico, el Presidente López 
Obrador mantiene buenos niveles de 
aceptación (entre 50 y 60 por ciento) y 
una buena parte de la población parece 
estar dispuesta a insistir en un voto de 
confianza y esperanza en Morena.

Faltan poco más de dos meses 
para los comicios y todavía pueden 
pasar muchas cosas, pero todo apun-
ta a que Morena se llevará al menos 
diez u once de las 15 gubernaturas en 
juego, tendrá mayoría en más de la 
mitad de los 30 congresos que se es-
tarán votando y conservará, como ya 

Todo indica, según las encuestas más serias, que Mo-
rena y sus aliados mantendrán la mayoría absoluta 
en la Cámara de Diputados en las elecciones inter-

medias a celebrarse este 6 de junio.

se comentó, la mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados.

Si bien AMLO no va a aparecer en la 
boleta electoral en esta ocasión, esta 
elección se va a interpretar como un re-
frendo a su administración y, con ello, 
es altamente probable que también 
gane el referéndum del año entrante 
para mantenerse en el poder.

Es muy complejo el análisis político 
y socioeconómico para explicar por qué 
se pueden dar los resultados anteriores 
y son muchas las aristas que se tendrían 
que estudiar para entender este fenó-
meno. Pero, sin lugar a duda, uno de 
los principales factores que inciden es 
el pobre papel que están jugando todos 
los partidos de oposición al Gobierno.

El PRI, con su líder Alejandro Mo-
reno, alias Alito, privilegió candidatu-
ras de compadrazgos y amistades. No 
han sabido formar cuadros nuevos y 

garciarequena@yahoo.com.mx

Hay apertura
a las energías 
limpias: SE
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

EN EL GOBIERNO no estamos cerra-
dos al uso de las energías renovables, ya 
que existen potenciales importantes; 
un ejemplo de ello es el Tren Maya, que 
contará con 10 campos de energía solar, 
apuntó Tatiana Clouthier, titular de la 
Secretaría de Economía (SE). 

En la 77 Asamblea General de la Cá-
mara de la Industria de la Transforma-
ción Nuevo León (Caintra), la funcio-
naria explicó que es necesario cumplir 
con los socios internacionales y acatar 
los compromisos que se asumen con la 
firma de un tratado de libre comercio, 
como en el caso de las energías limpias. 

Por ello, destacó que el Tren Maya, la 
megaobra del sureste que desarrolla la 
actual administración, contará con in-
fraestructura con energías renovables; 
además, se trabaja en esquemas para 
aquellos lugares donde no alcanza a lle-
gar todavía la electricidad como debería.

“Existen potenciales importantes. No 
estamos cerrados a lo que son las energías 
renovables. Se busca que se puedan tener 
energías alternas a través de proyectos 
que nos sean de lucro”, explicó. 

Abundó en que desde su cargo seguirá 
buscando mejores mecanismos para apo-
yar a las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes). Desde la Secretaría de Economía 
se dará claridad y certidumbre a las nor-
mas que les competen y se trabajará para 
lograr que el gas natural llegue a todos los 
rincones del país a precios competitivos, 
mencionó. 

Al respecto, Rodrigo Fernández Mar-
tínez, presidente entrante de la Caintra, 
destacó que las Pymes son la primera 
línea de defensa social en México, por lo 
que hay que atender los problemas ener-
géticos y laborales que las limitan y que 
se agravan con las reformas a la Ley de la 
Industria Eléctrica y al outsourcing. 

“Las empresas de México, desde la más 
pequeña hasta la más grande en la indus-
tria, requieren de reglas claras y sin cam-
bios abruptos que les den certidumbre 
para operar, invertir y generar empleos”. 

En respuesta, Tatiana Clouthier afir-
mó que la recuperación económica sólo 
será posible de la mano con la Iniciativa 
Privada y la academia. Al empresariado le 
agradeció su esfuerzo por “poner un paso 
adelante en todo el tema de la logística 
una vez que se tengan más vacunas”, pues 
si la aplicación de dosis se retrasa, afectará 
la reactivación del país.

Los datos elaborados por el Inegi, que 
encabeza Julio Santaella, muestran igual-
mente la pauperización del empleo formal y 
de la fragilidad del empleo informal, lo cual 
impacta la masa salarial global, que define 
la capacidad de las familias para adquirir su 
activo más importante. Empero, visto a de-
talle, la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda encuen-
tra posibilidades de mejora por la demanda 
contenida durante 2020, la disponibilidad 
de crédito bancario a tasas accesibles por la 
gran mayoría de las instituciones agrupa-
das en la ABM, que ahora encabeza Daniel 
Becker, además de las 873 mil acciones de 
vivienda programadas para éste y en las que 
el Infonavit, a cargo de Carlos Martínez, Fo-
vissste, que lleva Agustín Rodríguez, y la Se-
datu, de Román Meyer, invertirán alrededor 
de 362 mil millones de pesos conforme a las 
previsiones iniciales para 2021.

Por su parte, la Sociedad Hipotecaria Fe-
deral, ya bajo la dirección de Jorge Mendoza 
desde Banobras, cuenta con las líneas de cré-

Aunque la actividad económica comenzó débil este año, con 
una contracción de 4.2% anual y un estancamiento de 0.1% 
mensual del Indicador Global de Actividad Económica a enero 

pasado, la construcción de vivienda reportó datos alentadores: el Re-
gistro Único de Vivienda reportó 16,500 proyectos de construcción, 
un aumento de 58% respecto a enero de 2019, por lo que puede ex-
pandirse la actividad entre 3% y 4% este año, conforme la perspectiva 
de la Canadevi, que encabeza Gonzalo Méndez Dávalos.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Pese a todo, vivienda crecerá 4% en 2021
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano
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México tiene como objetivo lograr que 25 por 
ciento de la energía eléctrica que sea consu-
mida en el país se genere mediante fuentes 
renovables o limpias.

dito puente para asistir a las desarrolladoras 
inmobiliarias. Sin embargo, existen proble-
mas para alcanzar esas metas. 

El primero, el actual aumento de costo de 
los materiales de construcción, en especial 
acero y cemento, cuya alza puede encarecer 
entre 8% y 11% el costo de las nuevas casas. 
El segundo y aún más grave: anualmente se 
fraccionan 90 predios de manera irregular, 
sin seguridad jurídica y sin servicios que ge-
neran gastos de regularización a gobiernos 
municipales y estatales por 11,500 millones 
de pesos al año… y su reordenamiento costa-
ría 959 mil millones de pesos.

Pero detrás de ese inmenso problema, 
hay oportunidades. Ya les diré.

Morena, tormenta acapulqueña. Además 
de su confrontación con el INE, que dirige 
Lorenzo Córdova, el partido que dirige Mario 
Delgado vive severas contradicciones inter-
nas que pueden cambiar drásticamente su 
resultado electoral en Guerrero, en particu-
lar en su más famoso destino, Acapulco. Allá, 

las bases de ese partido y líderes empresa-
riales están al borde del grito por haber dado 
cual “premio de consolación” la candidatura 
a la diputación federal a Pablo Amílcar San-
doval Ballesteros —luego de perder dos en-
cuestas internas— y quitársela a la popular 
empresaria Yoloczin Domínguez Serna. Las 
bases morenistas, así como mujeres y hom-
bres de negocios identificados con la 4T, ob-
servan cómo el ahora candidato se empeña 
en descarrilar internamente la campaña a 
gobernador de su correligionario Félix Sal-
gado Macedonio, que se le inscribió extem-
poráneamente como suspirante a diputado… 
amén de considerarle incapaz para tender 
puentes entre Gobierno e iniciativa privada. 
Parece que la dirigencia de Morena quiere 
perder la diputación del Cuarto Distrito Fe-
deral tras hacer a un lado a Domínguez Serna. 

Incode, por mercado biométrico. La discu-
sión tecnológica más importante en el Con-
greso, Gobierno, banca y telefónicas versa 
sobre el registro biométrico de datos para 
todo tipo de transacciones. Por eso destaca 
que Ricardo Amper obtuviese financiamien-
to por 25 millones de dólares para su empresa 
Incode Technologies, basada en San Francis-
co. Incode desarrolla la plataforma más avan-
zada de reconocimiento facial que usan ban-
cos, como Citi y Banorte, o negocios como 
MetalPay. Hoy sólo el 8% de las solicitudes 
de incorporación a servicios financieros, in-
cluida la apertura de cuentas, se completa 
remotamente. La pandemia ha creado un 
mercado para el pago y registro remoto de 
datos… mercado que Incode desea dominar.

se repiten muchos de los nombres y 
caras que justamente la sociedad ya 
no quiere ver. Incluso se menciona 
que el propio Alito está entregado a los 
brazos de AMLO. Por cierto, al parecer, 
ninguno de los gobernadores de este 
partido quiere operar electoralmente 
en favor del PRI en la contienda.

El caso del PAN es casi igual de ver-
gonzoso. ¿Quién es Marko Cortés, su 
presidente? Salvo una decena de corte-
sanos, la verdad es que nadie lo ve ni lo 
escucha. Como si no existiera. Si bien el 
esfuerzo de Ricardo Anaya para empe-
zar a proyectar una nueva candidatura 
hacia el 2024 es loable, la verdad es que 
no prende y no conecta con la gente.

Ambos partidos, PRI y PAN, tampo-
co han tenido un gramo de autocrítica, 
un reconocimiento al cúmulo de erro-
res del pasado que los llevó al hartazgo 
de la sociedad. Y el PRD ya ni vale la 
pena mencionarlo; está prácticamente 
borrado del mapa electoral.

Sin duda, esta oposición desdibuja-
da, sin rumbo y sin auténticos lideraz-
gos es una razón importante de por qué 
es tan probable que el 6 de junio More-
na tenga buenos resultados.

TATIANA CLOUTHIER, secretaria de 
Economía, en el evento de Caintra, ayer.
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Si bien el superciclo en los pre-
cios de algunos metales y el alza en 
los energéticos anunciaba una mayor 
inflación, la realidad es que la tasa 
de 4.12% en la primera quincena de 
marzo fue superior a las expectativas. 
En su comparación quincenal el incre-
mento del 0.53% fue el mayor obser-
vado desde 1998. 

La realidad es que, pese a la holgu-
ra económica y la debilidad genera-
lizada que se observa en el consumo, 
los precios en bienes básicos no ceden, 
lo que exprime aún más al desmejora-
do bolsillo…

El trampolín… Puntualmente, uno de 
los principales trampolines detrás de 
esas alzas radica en los costos de los 
energéticos, los cuales reportaron una 
inflación interanual de 9.45%.

En lo que va del año, los precios del 
petróleo han abonado a las presiones 
de forma considerable. 

Estaca en el corazón del con-
sumo… Esta semana los 
datos en torno a la inflación 

dejaron atónitos a la mayoría de 
los especialistas. 

A marzo, las principales mezclas del 
llamado oro negro reflejan un aumen-
to cercano al 20%. Sólo el crudo mexi-
cano suma un incremento del 25.30%, 
lo que en efecto dominó empuja los 
precios de las gasolinas, las tarifas 
eléctricas y el gas LP que subió 4.05% 
frente a la quincena previa, tras el 9% 
que se encareció el mes anterior. 

El cambio de tendencia en los ener-
géticos generó ya impactos de segundo 
orden en mercancías y alimentos. 

Hasta ahora los precios en los bie-
nes agrícolas tienen a dieta a la mayo-
ría de los bolsillos. En los últimos doce 
meses el maíz aumentó 56.81%, la soya 
60.58% y el trigo 5.39%.

Por si fuera poco, el riesgo de la re-
forma eléctrica podría derivar en mayo-
res incrementos por watts al reducir de 
forma considerable la oferta. Lo ante-
rior sería un nuevo impacto a los costos 
de producción y un incremento en los 
precios de las mercancías para el consu-
midor final. Échate ese taquito…

La maldita primavera… Sin embargo, 
el verdadero apretón al cinturón está 
por venir.  Alejandro Saldaña, econo-
mista en jefe de BX+, hace ver que en 
abril la baja tasa de comparación, el 
periodo vacacional y el riesgo energé-
tico podrían llevar la inflación hasta el 

5.5%, palabras mayores en términos 
de precios. 

A su vez, Gabriela Siller, cabeza de 
análisis de Banco Base, resalta que en 
menos de tres meses los pronósticos 
anuales de inflación se han elevado 
de forma consistente. Al principio de 
año esa institución esperaba una tasa 
del 3.9% para 2021, pero ante el volátil 
entorno ahora las proyecciones se ubi-
can en 4.24%.

Es decir que, en todo este año, ese 
indicador se mantendrá fuera del rango 
meta del Banco de México. Inflación 
indomable…

SANTAS SALIDAS
Y MÁS CONTAGIOS

Santas salidas… A pesar de las reco-
mendaciones para quedarse en casa, 
en esta Semana Santa un 24% de las 
familias mexicanas podría aprovechar 
para salir a pasear a algún lugar cerca-
no en su mismo estado, mientras que 
3% incluso planea ir a alguna otra en-
tidad o país. 

Adrián Ávalos, gerente de Estudios 
Especiales de Kantar Worldpanel, resal-
ta que, aunque un 40% de los hogares 
realizará una comida especial en casa, 
otro 18% asistirá a eventos religiosos en 
iglesias. Así que contagios a la vista…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Inflacionaria primavera hasta 5.5% en abril 
y fuera de la meta todo el año

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

México cae en 
producción 
de autos 
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

LA ORGANIZACIÓN Internacional de 
Fabricantes de Vehículos Automotores 
(OICA, por sus siglas en inglés) dio a co-
nocer que México pasó del lugar seis al 
siete en la producción de autos, derivado 
de la crisis por Covid-19.

Detalló que México ensambló tres mi-
llones 176 mil 600 autos ligeros a lo largo 
de 2020, lo que implicó una disminución 
anual de 20.8 por ciento, principalmente 
por el paro que provocó la pandemia en 
esta actividad que en el segundo trimes-
tre del año fue considerada no esencial.

Fue Corea del Sur el país que superó la 
fabricación de autos de México, con tres 
millones 506 mil 774 unidades, aunque 
representó una contracción anual de 11 
por ciento para la industria. 

Las principales naciones en la produc-
ción automotriz mundial fueron: China, 
con 25 millones 225 mil 242 autos lige-
ros; seguido de Estados Unidos, con ocho 
millones 822 mil 399 unidades y Japón, 
con ocho millones 067 mil 557 vehículos.

“Los datos recopilados muestran una 
disminución de 16 por ciento de la pro-
ducción de 2020, a menos de 78 millones 
de vehículos, lo que equivale a los nive-
les de ventas de 2010. Los resultados de 
2020 borran todo el crecimiento logrado 
en los últimos 10 años”, aseveró FU Bing-
feng, presidente de la OICA.
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ALERTAN POR RIESGO COMERCIAL. Ante el fracaso en los intentos de 
remover el buque encallado en el Canal de Suez, las pérdidas económicas para 
el sector naviero siguen al alza. Se reportó que hay más de 150 naves en espera 
de cruzar la zona y no se descarta que tengan que descargar la embarcación.

RESTRINGEN VOTACIÓN POR CORREO. El gobernador de Georgia, 
Brian Kemp, promulgó una ley que limita el sufragio por esta vía. Los ajustes 
dan un mayor control sobre el proceso al estado, luego de las acusaciones de 
fraude de Donald Trump. Inconformes acusan que medida afecta a minorías.

Frenan exportación 
de AstraZeneca
La Unión Europea prohibió todos los envíos de dosis 
anti-Covid hasta que la farmacéutica cumpla con el 
pedido del bloque. La firma tiene que ponerse al día, 
aseveró la jefa de la Comisión regional, Ursula von der 
Leyen, para acelerar la vacunación en países de la zona.
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Minimiza alza en cruces, se repite cada año, dice

Presiona EU negociación con 
México ante flujo migratorio
Redacción • La Razón

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, aseveró que México 
rechazó admitir a migrantes de-
portados, lo que ha agravado la 

situación en la frontera sur.
En medio de la crisis migratoria y 

como presión a su socio comercial, el 
mandatario demócrata apuntó “México 
se niega a aceptarlos”, pero adelantó que 
ya está en negociaciones con su homó-
logo Andrés Manuel López Obrador, en 
la misma semana en que la coordinadora 
de fronteras, Roberta Jacobson, se reunió 
con autoridades mexicanas.

En su primera conferencia oficial en 
la Casa Blanca, insistió que el objetivo es 
que el país vecino resguarde a familias  
de indocumentados y confía que este 
país cambie de decisión y los acepte.

Aunque el tono fue diferente al de su 
antecesor Donald Trump, quien hasta 
amagó con imponer aranceles a México, 
Biden criticó al país en torno a la conten-
ción migratoria, justo a unos días antes 
de que éste reciba un envío de vacunas 
excedentes de EU, hecho que medios lo-
cales reportaron podría ser la base de la 
negociación para que reciban a familias 
y adultos solos; a la par de que la vicepre-
sidenta Kamala Harris asumió las riendas 
del plan para revertir esta problemática.

“No puedo garantizar que podremos 
resolverlo, pero sí que vamos a mejorar-

SE NIEGAN A RECIBIR a deportados, evidencia el presidente Joe Biden, mientras su ges-
tión admite únicamente a niños solos; éxodo de menores se acerca a récord de la era Trump

En un año casi 
se triplica 

arresto  
de niños

Pese a alza de más 
de 190%, es el  

único sector al que 
dan albergue.

 Crece 20% cruce de menores solos 
Reportan mayor presencia de este sector durante el primer bimestre del año en comparación con 2019.
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2021
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Fuente•Oficina de Aduanas  
y Protección Fronteriza

Fuente•Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
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Migrantes detenidos

Niños no acompañados
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Agentes de la Patrulla 
Fronteriza realizan operativos 
en la frontera, principalmente 
en Texas, para trasladar a los 
detenidos.

lo”, insistió Biden desde la Casa Blanca.
El mandatario recordó que EU sólo 

permite el paso de niños no acompa-
ñados. Y pese al aumento de éstos en la 
frontera, en su mayoría de 16 y 17 años, 
minimizó las cifras al decir que es un fe-
nómeno que se repite cada inicio de año, 
argumentando que es durante el invier-
no cuando los centroamericanos 
consideran que es menos peligro-
so cruzar ilegalmente, pues baja 
el riesgo de morir en el desierto, 
mientras huyen de sus países.

Así, zanjó las versiones de que 
esta oleada se debe a que es visto 
como “el tipo bueno”, después 
de que el país le cerró las puertas 
cuatro años al sector; mientras, al-
gunos medios locales y expertos 

atribuyen este incremento al cambio de 
mano dura contra la migración ilegal.

Al respecto, la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza reportó que en 
sólo dos meses se detuvo a 15 mil 315 ni-
ños solos, lo que representa un alza de 20 
por ciento en comparación con el mismo 
periodo de 2019, año en el que  se rebasó 

los 10 mil en el primer bimestre.
Además, el ritmo del año fiscal 

en curso revela que se arresta a 
196 menores solos en promedio 
al día, cifras similares a las 220 
diarias de este sector durante 
2018-2019, lo que contrasta con 
las declaraciones de Biden de 
que “nada ha cambiado”, pues en 
dos meses este número asciende 
a 259 capturas cada 24 horas.

El total de arrestos en febrero pasado 
también se aproxima al pico en la era 
Trump cuando hubo 140 mil cruces, 11 
mil 800 de ellos de niños solos, hecho 
que detonó un cambio en la materia.

A la fecha, el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de este país regis-
tra unos 12 mil adolescentes y niños en 
refugios, pero según medios habría hasta 
17 mil, hecho que obligó a pedir ayuda al 
Departamento de Defensa para alojarlos, 
que ya habilitó cinco mil camas en Texas.

El presidente insistió que parte de esta 
problemática fue heredada por el Gobier-
no anterior, que desmanteló la ayuda al 
sector al reducir el número de camas a 13 
mil, pero Biden dijo que seguirán abrien-
do espacios, pues advirtió que no permi-
tirá que ningún niño muera de hambre o 
se quede del otro lado de la frontera.

También prometió una mayor trans-
parencia en torno a los centros de migra-
ción al afirmar “habrá acceso completo”, 
luego de la difusión de imágenes que 
muestran el hacinamiento en éstos.

DUPLICA APUESTA COVID. Luego 
de rebasar en poco más de la mitad del 
tiempo previsto la aplicación de 100 mi-
llones de dosis, Joe Biden elevó la meta.

“En mi día 100 (el próximo 29 de abril) 
habremos administrado 200 millones 
de dosis”, aseveró, al recordar que nin-
gún otro país se ha acercado a lo que está 
haciendo contra la pandemia.

Tras una aceleración, en la que alcan-
zó un récord de 2.9 millones de inmu-
nizaciones en un día, Biden confía en 
lograrlo, a unos días de solicitar a los esta-
dos abrir la elegibilidad de las dosis, que 
respaldaron Texas, Florida y Nueva York.

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad 
Nacional, advirtió hace una semana que el alza 
en migración podría llevar al país a un nuevo 
récord en los últimos 20 años.

498
Millones de 
dosis suman a 
nivel mundial

79
 Por ciento 

equivale arresto 
mensual  con 

récord de 2019
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CIENCIA DESCUBREN TIBURÓN CON ALETAS DE MANTARRYA QUE HABITÓ HACE 90 MILLONES DE AÑOS. El tiburón águila 
habitó los mares del periodo Cretácico en las aguas del trópico mexicano, hace 95 millones de años. Tenía unas características aletas de 

mantarraya, de acuerdo con un hallazgo paleontológico publicado por The American Association for the Advancement of Science.
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Hallan cuadro 200 
años desaparecido
Un lienzo del pintor francés del siglo XVIII Jean-
Honoré Fragonard fue descubierto por un experto 
en una casa de subastas, informó ayer la firma 
Enchéres Champagne. Saldrá a puja el próximo 26 
de junio, con un precio de entre 1.8 y 2.4 mdd. 
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ÁNGEL ANCONA, director 
de los recintos dependientes 

del gobierno local, dice que 
sólo alcanza para pagar a com-

pañías y trabajadores; “hubo 
recortes severos”, lamenta

con presupuesto 
para operar al día

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

P ara el Sistema de Teatros de la 
Ciudad de México la pandemia 
de Covid-19 ha impuesto retos 
que van desde la reprograma-

ción de las 80 compañías que se presen-
tarían en 2020, hasta operar con recursos 
limitados, pues aún no hay un presu-
puesto asignado para 2021 y sólo tienen 
para pagar a trabajadores y agrupaciones, 
señaló a La Razón, Ángel Ancona, direc-
tor de la dependencia. 

“Hubo recortes severos, pero tenemos 
que seguir, ver la manera de que todo sea 
posible, es el trabajo que nos toca hacer. 
No hay un presupuesto asignado aún, es-
tamos operando por meses, ahorita tra-

bajamos con un recurso seguro para las 
compañías seleccionadas por convocato-
ria este año y el presupuesto para perso-
nal técnico, administrativo y operativo. 
No tenemos más que para operar día a 
día e ir saliendo. También dependemos 
del autogenerado, el 10 por ciento de la 
taquilla se le queda al Sistema y con eso 
logramos tener los insumos necesarios 
para los sanitarios y los consumibles que 
necesitamos”, explicó. 

Ancona señaló que, hasta el momen-
to, sólo restan por presentarse 30 agru-
paciones que pospusieron sus funciones 
tras el cierre de teatros el año pasado; el 
resto ha reprogramado ya sea de mane-
ra presencial o digital, pues debido a la 
crisis económica que han enfrentado los 
artistas algunos volvieron a sus lugares 
de origen y ya no les fue posible hacerlo 
en los recintos con público. 

“Tuvimos que parar hace un año y nos 
quedaron alrededor de 80 compañías 
sin presentar, se les pagó a todos y aho-
ra faltan aproximadamente 30, de aquí 
a mitad del año. Algunas sólo pudieron 
grabar sus contenidos porque la compa-
ñía ya no existe. Tuvimos varias proble-
máticas que ha planteado la pandemia; 
por ejemplo, muchos actores y bailarines 
que son de provincia regresaron a sus 
ciudades, de manera que muchas agru-
paciones que no han podido reintegrarse 
para hacer funciones de presenciales  nos 
han dado sus materiales de grabación y 
con eso logramos justificar el pago que se 
les hizo”, explicó. 

Señaló que en el tiempo que no estu-
vieron abiertos los teatros que dependen 
del Sistema, entre ellos el Sergio Magaña, 
el Benito Juárez y el Esperanza Iris, éstos 
siguieron operando, pues las compañías 
podían grabar sus espectáculos en estos 
recintos para presentarlos vía streaming. 

CONMEMORAN EL DÍA MUNDIAL 
DEL TEATRO. Pese a estas adversida-
des que han enfrentado por la pandemia, 
Ángel Ancona celebró que la nueva rea-
pertura de los recintos se dé este mes que 
se celebra el Día Mundial del Teatro, el 27 
de marzo, y para ello han preparado un 
programa especial.

“Quisimos aprovechar el momento 
para hacernos presentes y necesarios. 
Nos unimos con un esfuerzo en común 
con muchas instituciones, con la Escue-
la Nacional de Arte Teatral, la UNAM, el 
Cenart y el Teatro Helénico para celebrar 
el Día Mundial del Teatro. En alianza con 

Teatrix se presentarán obras de mane-
ra gratuita en esta plataforma. Que-
remos festejar juntos a un año de 
la pandemia, que estamos sanos, 

cuidándonos mucho y cum-
pliendo todos los protocolos”, 

expresó. 
El próximo sábado, en cola-

boración con el Centro 

Nacional de las Artes (Cenart), el Sistema 
de Teatros presenta una edición más de 
Teatro en plazas públicas, Teatro en Tu 
barrio, que contará con la participación 
de agrupaciones como Saltapatrás, Tea-
triciclo y Novohispunk Teatro. 

“El Cenart nos ofrece la seguridad en 
los protocolos, tiene medidas muy estric-
tas, quisimos proteger a los artistas, a los 
técnicos y al público”, resaltó. 

Los teatros Sergio Magaña y el Benito 
Juárez reanudaron sus actividades ayer 
con las puestas en escena Juana y la mo-
delo pasajera y el espectáculo de cabaret 
Las histéricas historias de las histriónicas 
hermanas Hímenez, respectivamente. 

En Teatrix estarán disponibles gratis 
obras como Coordenadas sutiles, Juan y 
la muerte y El banquero anarquista.

ESCENA de la obra Juana 
 y la modelo pasajera.EL ELENCO de Las  

histéricas historias  
de las histriónicas herma-
nas Hímenes.

Funciones para celebrar
Presenciales
Las histéricas historias de las histriónicas 
hermanas Hímenes
Cuándo: 26 de marzo a las 19:00; 27 y 28, a las 
13:00 
Lugar: Teatro Benito Juárez 

Juana y la modelo pasajera 
Cuándo: 26 y 27 de marzo a las 19:00 horas; 
28, a las 18:00 
Lugar: Teatro Sergio Magaña 

Cruzada Barroca
Cuándo: 27 y 28 de marzo a las 12:00 horas
Lugar: Plaza de las Artes, Cenart 

Zanga Iwa 
Cuándo: 27 y 28 de marzo a las 17:00 horas
Lugar: Plaza de la Danza, Cenart

Funciones en Teatrix 
Coordenadas sutiles

Monólogo que rinde un homenaje al 
teatro y a la valentía de superar  

los miedos 

Juan y la muerte 
Relata la historia de un joven que en un 
paseo por el lago Pátzcuaro se encuen-

tra a la muerte 

El banquero anarquista 
Una adaptación al texto de Pessoa, ex-

pone las ideas preconcebidas y simples 
de algunas ideologías políticas 

La vida en chaka
En un barrio popular aparece la Santa 
Muerte enfurecida porque los huma-

nos la usan para justificar sus crímenes 

Romeo y Julieta 
Una adaptación al clásico de Shakes-

peare con un solo actor y tres músicos 
en escena 
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Escanea para 
acceder a las obras 

de Teatrix. 

Conmemoran el Día Mundial del Teatro
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Kristen Stewart,  
la “nueva” Lady Di
La productora de la película Spencer, del  
cineasta Pablo Larraín, liberó ayer una 
imagen inédita en la que la actriz aparece ca-
racterizada como la Princesa Diana. La cinta 
retratará tres días que marcaron su vida.

• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

l actor colombiano Rafael No-
voa coprotagoniza La Tem-
planza, serie de Amazon Prime 
Video que estrena hoy y que es 

una adaptación de la novela homónima 
de la escritora española María Dueñas. 
Gira en torno al romance entre Mauro 
Larrea, un empresario que lo pierde todo, 
y Soledad Montalvo (Leonor Watling), la 
heredera de un imperio vinícola.

En entrevista con La Razón, Novoa 
destacó que la historia de la producción 
situada en el siglo XIX, a diferencia de 
otros relatos del tipo, no cae en lo “rosa”, 
el melodrama ni la obviedad, pues los 
personajes, más que profesarse un amor 
incondicional, lo que sienten es una 
atracción similar a un enamoramiento 
contemporáneo, en el que ambas partes 
se encariñan mientras van conociéndose 
a profundidad.

“Eso fue lo que me llamó la atención 
del proyecto: los personajes no tienen 
eso del amor a primera vista, sino que 
pasa como en realidad: Mauro tiene su 
vida y sus cosas, va con un objetivo y en 
el camino se cruza con Soledad, quien 
también posee sus propios intereses; es 
una mujer que resuena con la época ac-
tual, pese a que es una historia ubicada 
en 1800; ella rompe con muchos para-
digmas establecidos por la sociedad y se 
empodera”, detalló.

Destacó que La Templanza ofrece a 
los espectadores una relación amorosa 
madura, “para nada cursi, infantil o me-
lodramática, en la que ambos individuos 

RAFAEL NOVOA, coprotagonista de la serie, señala a La 
Razón que es una historia profunda que evita el  melodrama; 
asegura que su personaje genera empatía con el público

 Psicoterapeuta sistémica y narrativa desde hace 15 años. Éste  
es un espacio para la reflexión de la vida emocional y sus desafíos.

Twitter: @valevillag

Por Vale Villa •

El fanatismo desde el psicoanálisis (2)*

• LA VIDA DE 
LAS EMOCIONES

valevillag@gmail.com

Los primeros quieren dominar, los demás son vulnera-
bles a la identificación con el líder fanático, en su necesidad 
de ser salvados de la realidad, llena de dudas y frustracio-
nes. El líder fanático tiene rasgos sociopáticos, a diferencia 
de muchos de sus seguidores, que dejaron de pensar por sí 
mismos, sustituyeron las ideas por dogmas y se dedican a 
obedecer. La propaganda moviliza emociones, las multitu-
des rugen, se suman marchas militares, cuyo ritmo es seme-
jante al latido del corazón. Lemas y su repetición constante, 
oraciones implorantes e iluminación hipnótica, reempla-
zan la capacidad de pensar por la descarga emocional. La 
tergiversación del significado de las palabras convierte una 
mentira en una supuesta verdad. En el presente, las redes 
sociales son instrumentos para distorsionar la verdad. Pro-
tegidos por el anonimato, los fanáticos se sienten libres para 
difundir prejuicios y violencia. Las mentiras se convierten 
en racionalizaciones y por la causa, se sacrifica cualquier 
remanente de humanidad justificando la tortura, la matan-
za, el genocidio. 

El contagio emocional hipnotiza a multitudes fácilmente 
manipuladas, entumecidas en su capacidad de pensar, las 
identificaciones masivas se hacen realidad y pueden obser-
varse masas eufóricas, sumisas o violentas. A nivel mundial 
observamos un aumento de prejuicios en torno al color de 
la piel, la clase social, la nacionalidad, los hábitos, las ideas. 
Lo políticamente correcto, que supuestamente combatía los 
prejuicios, también se convierte en fanatismo, condenando 
a todos aquellos que son capaces de lidiar pacíficamente con 
la diversidad. El fanático muestra su lado agradable mien-
tras intenta convencer de que existe sólo una verdad. En el 
fanático, especialmente si se trata de un líder, encontramos 
una organización narcisista y a veces también rasgos de 
psicosis. La defensa frente a la percepción de la realidad es 
férrea, hay problemas con la contención de aspectos primiti-
vos de la personalidad, trauma, voracidad y envidia, ataques 
a los vínculos, déficit de simbolización, dificultades con los 
duelos, resentimiento, alucinaciones. El amor del bueno y 
del justo es a la causa y no a las personas. El fanático se vive 
todopoderoso y más allá de la muerte, vivirá para siempre 
como héroe. Justificará la violencia que siempre es para de-
fenderse. La finitud será reemplazada por la conquista del 
poder infinito. La barbarie se justifica porque el enemigo es 
bárbaro. Todo se justifica en nombre del ideal. El fanático no 
tolera el psicoanálisis porque tendría que entrar en contacto 
con las limitaciones de la realidad. El psicoanálisis desarrolla 
la capacidad de pensar, que depende de la percepción de 
la alteridad y por tanto de la consideración y respeto por el 
otro. El psicoanálisis es un arma contra la propagación del 
sinsentido, construido con mentiras. Hay que atacarlo, des-
truirlo, quemar libros, eliminar a los psicoanalistas. La razón 
es la enemiga del fanatismo, que promueve la humaniza-
ción, la defensa de la diversidad humana, la desobediencia, 
la reflexión, la autonomía intelectual, negar la omnipoten-
cia del dogma, privilegiar las formas de vínculo empáticas, 
que busquen la vida y no la muerte. 

* Resumen del trabajo clínico El fanatismo como fenómeno social y clínico, de Roo-
sevelt Cassorla, en el International Journal of Psychoanalysis, #100, año 2019

Hay que diferenciar a los líderes faná-
ticos, creadores de la verdad, de sus 
seguidores. 

Estrena hoy en Amazon

un amor del siglo XIX 
que trasciende el tiempo

siguen su camino mientras se miran el 
uno al otro constantemente, sin perder 
de vista sus metas”, apuntó.

Respecto a Mauro Larrea, Rafael No-
voa aseveró que se trata de un personaje 
sumamente actual con el que gran parte 
del público se puede identificar. Resaltó 
que sus fallas y convicciones le dan una 
humanidad atractiva y creíble.

“A pesar de que es una historia del 
siglo XIX, es un personaje muy contem-
poráneo, y más hoy con todo lo que ha 
pasado, pues seguramente van a haber 
muchos Mauros Larrea que, de un mo-
mento a otro, creían tener absolutamen-
te todo, pero por la pandemia lo perdie-
ron de la noche a la mañana”, dijo.

Agregó que Mauro logra generar em-
patía debido a las situaciones por las 
que vive y porque posee características 
que resonarán en la audiencia: “todos 
tenemos algo de él en nosotros: somos 
soñadores, trabajadores, no nos deja-
mos doblegar y nos levantamos tras las 
caídas”, comentó.

“Me gustan los personajes de carne y 
hueso, los fantasiosos me cuestan; pre-
fiero a aquellos que generan identifica-
ción. Los seres humanos somos errados 
por naturaleza, equivocarnos nos hace 
encantadores, los príncipes azules no 
existen; y cuando tienes la oportunidad 
de que enriquezcan esa condición hu-
mana, como Mauro, siempre van a ser 
exquisitos”, finalizó.

La templanza fue 
publicada en 2015 y 
es la tercera novelali-
bro de María Dueñas, 
después de El tiempo 
entre costuras  
y Misión olvido.

LA TEMPLANZA 
es una aventura 
exquisita por las 
locaciones, sus per-
sonajes y la manera 
en que las vidas de 
estas dos personas 
se cruzan; porque  
es una historia  
de amor no tirada  
al melodrama”

RAFAEL NOVOA
Actor

LA 
TEMPLANZA
Dirección: Guillem 
Morales, Alberto 
Ruiz Rojo y Patricia 
Font
País: España
Estreno: 26  
de marzo de 2021
Plataforma: 
Amazon Prime 
Video
Capítulos: 10

RAFAEL NOVOA, 
caracterizado 
como Mauro 

Larrea, en un foto-
grama de la serie.
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28 de marzo 2021

GP de Baréin

4 de julio 2021
GP de Austria

3 de octubre 2021

GP de Singapur

23 de mayo 2021

GP de Mónaco

29 de agosto 2021

GP de Bélgica

7 de noviembre 2021

GP de Brasil

2 de mayo 2021

GP de Portugal
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GP de Estados Unidos

13 de junio 2021

GP de Canadá
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021
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GP de Francia
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Por anunciar
GP de China
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Alemania e Italia 
inician con triunfo 
su camino a Qatar
• Redacción y AP

LAS GIGANTES europeas Alemania, 
Italia e Inglaterra comenzaron con el pie 
derecho la eliminatoria de la UEFA rumbo 
al Mundial de Qatar 2022, competencia a 
la que asistirán un total de 13 selecciones 
del viejo continente. 

El seleccionador alemán Joachim Löw 
comenzó su gira del adiós con una golea-
da de 3-0 sobre Islandia en Duisberg. Los 
jugadores de la Mannschaft formaron 
una fila antes del saque inicial, portando 
camisetas en las que se leían las palabras: 
“Derechos humanos”.  

El estratega del cuadro teutón, por el 
que anotaron Leon Goretzka, Kai Havertz 
e Ilkay Gündoğan dejará su puesto des-
pués de la Eurocopa que se realizará del 11 
de junio al 11 de julio. 

Al parecer, se trató de un pronuncia-
miento contra los abusos a los derechos 
humanos en Qatar, que ha enfrentado crí-
ticas por leyes consideradas discrimina-
torias y condiciones tachadas de injustas 
para los trabajadores migrantes que ayu-
dan en la construcción de la infraestruc-
tura para la Copa del Mundo. 

Inglaterra tuvo también un comienzo 
alentador, con una goleada de 5-0 sobre 
San Marino en Wembley. Italia no se cla-
sificó a la Copa del Mundo de 2018, algo 
que no le había ocurrido en seis décadas, 
pero en esta ocasión arrancó su andar con 
un triunfo de 2-0 sobre Irlanda del Norte 
con dianas de Domenico Berardi y Ciro 
Immobile. 

En cambio, España debutó con un 
empate 1-1 como local contra Grecia en el 
Estadio Los Cármenes en la ciudad de Gra-
nada. Álvaro Morata adelantó a los locales 
al minuto 33, pero Anastasios Bakasetas 
emparejó los cartones de penalti al 56’. 

El veterano delantero Zlatan Ibrahimo-
vic, de 39 años, disputó su primer com-
promiso con Suecia desde la Eurocopa 
Francia 2016 en el triunfo de 1-0 de los 
escandinavos sobre Georgia con tanto 
de Viktor Johan Anton Claesson, precisa-
mente tras una asistencia del atacante del 
Milan en la Serie A de Italia.

Mañana continúa la actividad de las 
eliminatorias europeas rumbo al magno 
evento futbolístico con el arranque de la 
Jornada 2. Destacan los partidos Repúbli-
ca Checa-Bélgica y Serbia-Portugal.

LA MANNS-
CHAFT y la 
Squadra Azzu-
rri vencen a Is-
landia e Irlanda 
del Norte, res-
pectivamente; 
Suecia supe-
ra a Georgia en 
el regreso de 
Ibrahimovic 

JUGADORES teutones celebran un gol, ayer, en Duisburgo.

GIOVANI dos San-
tos tira a portería 
en un clásico entre 
América y Chivas 
en 2020.

La superan las de Ecuador y Colombia

La Liga MX se  
ubica en el top 
20 del mundo en
la última década

Redacción • La Razón

La Federación Internacional de 
Historia y Estadística de Futbol 
(IFFHS) colocó a la Liga MX como 
la decimoséptima mejor del mun-

do en la última década (2011-2020) con un 
total de 5 mil 947 puntos.

De esta manera, la Primera División del 
balompié nacional quedó como la mejor 
competencia de la Confederación de Fut-
bol de Norte, Centroamérica y el Caribe 
(Concacaf) y en el continente americano 
es la sexta al quedar abajo de las de Brasil, 
Argentina, Colombia, Paraguay y Ecuador.

En este periodo, nueve clubes se co-
ronaron en el máximo circuito, siendo 
el primero de ellos Pumas en el Torneo 
Clausura 2011, aunque el más exitoso fue 
Tigres gracias a sus cinco títulos, seguido 
por América, León (monarca actual) y 
Santos, con tres cada uno. Con un trofeo 
se quedaron (al igual que los de la UNAM) 
Tijuana, Pachuca, Chivas y Monterrey. 

También en este lapso, los conjuntos 
aztecas participaron en seis ediciones de 
la Copa Libertadores (de 2011 a 2016). Ti-
gres fue el que tuvo el desempeño más so-
bresaliente al llegar a la final de la edición 
de 2015, misma que perdió por global de 
3-0 frente al River Plate de Argentina. 

Actualmente, la institución más cara 
del balompié nacional es Monterrey, cuya 
plantilla tiene un valor de 84.50 millones 
de dólares. Le siguen Cruz Azul y América 
con 73.5 y 72.1 millones de billetes verdes, 
respectivamente. 

LaLiga de España fue elegida por la 
IFFHS como la mejor del mundo en los 
últimos 10 años al sumar 11 mil 998 uni-
dades. El actual campeón de dicho cer-
tamen es el Real Madrid, que en dicho 
periodo conquistó el torneo doméstico 
en tres ocasiones (las otras dos en las Tem-
poradas 2011-2012 y 2016-2017), pues la 
escuadra que dominó en ese aspecto fue 
el Barcelona con la consecución de seis 
coronas. la más reciente en 2018-2019.

El segundo sitio en este listado de la 
IFFHS lo ocupa la Premier League de In-
glaterra con 10,498 unidades. El campeón 
vigente es el Liverpool luego de que el año 
pasado rompió una racha de 30 años sin 
conquistar la liga local, pero en la campa-
ña en curso no va bien, pues marcha en el 
séptimo peldaño con 48 puntos después 
de 29 Jornadas disputadas.

Tras la española y la inglesa se ubica el 
Campeonato Brasileño de Serie A, siendo 
el mejor de América, con 9,851 unidades. 
El equipo más ganador de Brasil es el Pal-

EL TORNEO nacional se encuentra en el puesto 17 de la lista 
revelada por la Federación Internacional de Historia y Estadísti-
ca de Futbol; el brasileño es el mejor certamen de América

meiras con 10 cetros, el último de ellos ob-
tenido en 2018, pero el monarca en turno 
es el Flamengo, que la campaña pasada 
sumó 71 puntos para así superar por uno 
al Internacional de Porto Alegre. 

La cuarta y quinta posición las ocupan 
la Serie A de Italia y la Bundesliga de Ale-
mania con 9,787 y 9,118 puntos, de mane-
ra respectiva. El top 10 lo completan las 
ligas de Argentina (8,639), Francia (8,594), 
Colombia (7,672), Portugal (7,217) y Para-
guay (6,922). 

Los otros torneos que superan en este 
listado a la Liga MX son los de Bélgica, Ho-
landa, Rusia, Ecuador, Grecia y Ucrania. 

La actividad en el Torneo Guard1anes 
2021 de la Primera División del futbol 
mexicano se reanuda el próximo 2 de 
abril, cuando comiencen los encuentros 
correspondientes a la Jornada 13. 

Cruz Azul encabeza la clasificación en el 
Guard1anes 2021 con 30 unidades después 
de 12 Fechas. Le siguen América y Santos con 
28 y 21 puntos, de manera respectiva.

55

24

Asociaciones 
forman parte de la 
UEFA

Goles se registraron 
la semana pasada en 
el Guard1anes 2021
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Las competencias más prestigiosas del orbe

El gobierno danés autorizó la presencia 
limitada del público en los cuatro juegos de la 
Eurocopa que se realicen en el Parken Stadion, 
ubicado en la capital Copenhague.
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ARRANCA. Este domingo comienza la edición 73 del campeo- 
nato del mundo de Moto GP con el Gran Premio de Qatar en el Circuito 

Internacional de Losail. El campeón actual es el español Joan Mir.byLA RAZÓN 
• Por Rubén Hoyo 
colaboradores@razon.com.mx 

En materia automotriz, muchas co-
sas cambiaron en la última década. 
Las SUV se convirtieron en la ca-
rrocería dominante y, en contraste, 

hatchbacks y sedanes son los grandes perde-
dores, en ese orden. 

En 2014, con bombo y platillo se anuncia-
ba el regreso del icónico Golf a las líneas de 
producción de la planta de Volkswagen en 
Puebla. El objetivo era conquistar el mercado 
norteamericano. Hoy, siete años después, el 
Golf se dejó de fabricar en nuestro país.

Sea como sea, hoy la línea de producción se 
aprovecha para fabricar el nuevo Taos, el SUV 
más nuevo en la gama de Volkswagen y un 
producto que, dicho sea de paso, se encamina 
a convertirse en todo un éxito. 

El Golf se despide de nuestro país y quien 
sabe cuándo volvamos a verlo en su iteración 
más moderna, si es que alguna vez ocurre.

Aunque no podemos decir que se trata de 
una edición de despedida, la versión Oettinger 
del GTI, que está limitada a únicamente 700 
unidades, es básicamente el adiós del modelo 
para el mercado mexicano. Incluso, la última 
unidad que salió de la línea de producción en 
Puebla fue justamente un GTI Oettinger. 

Splitter frontal, rines de diseño exclusivo de 
18”, alerón trasero, faldones y difusor forman 

parte de un paquete estético que le 
confieren una apariencia bastante 
más radical al Golf GTI. 

Para poner en contexto, Oettin-
ger es un preparador alemán que 
nació en la segunda mitad de la dé-
cada de 1940 y que colaboró estrechamente 
con Volkswagen desde siempre. 

En el apartado mecánico no hay cambios, 
se mantiene el ya conocido 2.0 litros turbo 
con 230 hp y 258 lb-pie que va asociado a una 
caja DSG de seis velocidades que envía toda la 
potencia a tren delantero. 

Tampoco hay novedades respecto al equi-
pamiento de conveniencia, la pantalla central 
táctil es de 8”, tiene climatizador automático, 
quemacocos, acceso y arranque mediante 
llave inteligente y asientos forrados en cuero. 

Tuvimos oportunidad de disfrutar del úl-
timo GTI en nuestro país en un recorrido de 

autopista bastante largo. Apenas 
tras los primeros kilómetros, el hot 
hatch alemán presume esa excep-
cional puesta a punto de suspen-
sión y dirección que siempre lo ha 
caracterizado, es un deportivo fir-

me que transmite confianza para ir muy rápi-
do, pero con el suficiente balance de confort 
como para no aniquilar tu espalda baja. 

Apenas unos minutos después, el GTI ya 
te arranca una gran sonrisa, te diviertes como 
enano al enlazar una curva detrás de la otra, 
y te transmite tal nivel de confianza, que 
puedes ir verdaderamente rápido con total 
seguridad. Apunta con precisión, se acomoda 
perfectamente luego de cada curva que tomas 
y te deja saber que, aunque tiene su origen en 
un hatch compacto, no por nada es uno de los 
vehículos deportivos más icónicos de toda la 
industria automotriz. 

Por su parte, los frenos también están a la 
altura de la exigencia, el tacto del pedal es fir-
me, detienen al GTI con mucha contundencia 
y no muestran fatiga fácilmente. 

Con el GTI Oettinger, la marca nos deja 
una edición especial que seguramente será 
muy apreciada por los fanáticos, pero lo más 
importante es que nos recuerda cuan excep-
cional puede llegar a ser un GTI, al tiempo 
que nos deja llenos de nostalgia. El mercado 
cambió y el Golf, incluido el GTI, ya no tiene 
cabida en México. Ahora, Volkswagen quiere 
ser una marca de camionetas y en el proceso 
perdemos a un icono. 

Limitada a 700 unidades

Volkswagen Golf GTI 
Oettinger - la despedida 

por la puerta grande 

ESTA VARIANTE es una 
edición especial; transmite 
tanta confianza a grado tal que 
puede ir bastante rápido sin 
preocupación alguna

Tiene caja DGS  
de seis velocidades 
que envía toda  
la potencia al tren 
delantero.

El volante ofre- 
ce un balance  
de confort y los 
asientos son forra-
dos en cuero.

Cuenta con  
quemacocos  
y arranque 
mediante llave 
inteligente. 

LOS FRENOS detienen el 
GTI con contundencia  

y el tacto pedal es firme.

687
Mil 990 pesos  
es el precio en  

el que se encuentra

Toyota Hilux Doble Cabina Diésel, nuevo rostro
• Por Esaú Ponce
colaboradores@razon.com.mx 

AUNQUE LA HILUX es una pickup cuya 
primera generación data desde 1968, fue 
durante la tercera temporada del pro-
grama Top Gear (2003), que su historia 
cambió para siempre y es que esta pickup 
fue sometida a una serie de pruebas para 
derribar el mito de su fiabilidad. 

De manera que los entonces conducto-
res estrella, Jeremy Clarkson y James May, 
literalmente hicieron de todo para demos-
trar el límite de una Hilux 1988 Diesel, 
cuyo odómetro marcaba más de 300 mil 
kilómetros. Fue así, que esta pickup fue 
inundada, incendiada, golpeada por una 
bola de demolición e incluso fue aplasta-
da por un edificio… ¿y saben qué pasó?, el 
motor prendió una y otra vez, rompiendo 

RECIBE  
un ligero lavado 

de cara, que 
esconde impor-
tantes mejoras 

mecánicas

cualquier prejuicio y dejando en alto la 
fiabilidad japonesa. 

La Toyota Hilux llega a México impor-
tada desde Tailandia, luce más agresiva 
gracias al rediseño del frontal, específica-
mente la parrilla y la defensa. A esta nueva 

imagen se suman los acabados del color 
de la carrocería, piezas negras y cromadas, 
para generar un aspecto más llamativo y 
agresivo. También hay que sumar las lu-
ces diurnas (DRL), así como los grupos 
ópticos delanteros y traseros LED.     
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LA SUSPENSIÓN filtra cualquier imperfección del camino.

Tiene un actualizado sistema de info-
entretenimiento compuesto por una pan-
talla táctil de 8 pulgadas, recibe conectivi-
dad con Android Auto y Apple CarPlay. 
A ello habría que sumarle una sensible 
mejora en acabados y materiales. 

En materia de seguridad, la Hilux cuen-
ta con una lista más que saludable. De he-
cho, puede decirse que es una de sus for-
talezas principales y prueba de ello, es que 
conforme a las pruebas de impacto de la 
ASEAN NCAP, obtuvo una calificación de 
cinco estrellas en protección para adultos 
y cuatro para niños. 

El propulsor anuncia una potencia to-
tal de 201 hp y 369 lb-pie de par, lo cual 
significa un incremento de 27 caballos y 
47 lb-pie. La transmisión es una automáti-
ca de seis velocidades, que envía todo este 
poder a las cuatro ruedas.  

Su capacidad de 
carga es de poco más 
de 800 kilogramos; 
sus modos de manejo 
son eco y sport.

Fo
to

s•
A

ut
oc

os
m

os

39LR 17,57.indd   1139LR 17,57.indd   11 25/03/21   21:1425/03/21   21:14



40LR3674.indd   240LR3674.indd   2 25/03/21   18:2025/03/21   18:20


