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Por Otilia Carvajal

INFORME DE EXCESO DE MORTANDAD

Decesos diarios 
llegaron a 2,700 

en la segunda ola 
Covid-19, en enero

LA CIFRA en ese mes fue de 62,000, similar a 
la de fallecidos, pero de dos meses y medio, en 
el primer pico; la causa, reuniones decembrinas

SATURACIÓN hospitalaria impidió que 
enfermos pudieran ser atendidos pronta-
mente; la situación empeoró pág. 4

Cuestiona AMLO uso 
excesivo de agua en el 
norte: “habrá orden”
Acusa codicia provocada por modelo neo-
liberal en explotación de  recursos; anticipa 
medidas para evitar abuso del líquido en 
producción de cerveza y leche pág. 11

GRAN REMONTADA DEL ÚLTIMO AL 50 SITIO: 
CHECO PÉREZ, PILOTO DEL DÍA

ARRANCÓ la carrera en el GP de Baréin con dificultades por una falla eléctrica en su RB16B; jefe de Red 
Bull, Christian Horner, destacó la recuperación del mexicano: “me quito el sombrero ante Sergio”. pág. 22

“LA PERFECCIÓN sólo corresponde al Creador.  
Los seres humanos, todos, tenemos cosas  

buenas y también cosas reprochables,  
somos seres humanos, no somos dioses”

ANDRÉS MANUEL  LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

Semana Santa no es 
para desentenderse 
de la realidad: Iglesia

Mayoría de candidatos 
de Morena sí informó 
gastos, revela el INE 

 CIFRAS EN MÉXICO 
AYER

1,783

194

Contagios que engrosan cifra 
global a 2 millones 226 mil 550

Fallecimientos para un  
total de 201 mil 623

Arquidiócesis pide evitar aglomera-
ciones y fiestas para no ser parte del 
riesgo de una tercera ola; Asociación de 
balnearios ve aumento de afluencia tras 
un año de pérdida total. págs. 4 y 14

El árbitro electoral señala que los aspi-
rantes conocen la ley; sanciones fueron 
para el que no cumplió.

Tolvanera 
en CDMX 
detona 
polución 
histórica
PARTÍCULAS PM 
10 alcanzan los 625 
puntos y superan 
hasta cuatro veces 
el último récord de 
contingencia; esto, 
tras quedar cubierta 
la ciudad por una 
nube de polvo pro-
vocada por fuertes 
vientos, que también 
tiraron 19 árboles; 
anoche persistía la 
mala calidad del aire. 
pág. 13

Javier Solórzano
Junio caliente y además lo calientan pág. 2

Bibiana Belsasso
La tercera ola pág. 12

Leonardo Núñez
El Canal de Suez bloqueado y el ascenso de 
China pág. 19

HOY ESCRIBEN

Checo 
Pérez, 

ayer.

CON CORRAL, 34%
MÁS  HOMICIDIOS  
EN CHIHUAHUA
MATAN a seis personas todos los días, 
revelan datos del Secretariado Ejecutivo; 
la entidad ocupa el sexto sitio con el mayor 
número de asesinatos en el país. pág. 8

El goberna-
dor Javier 
Corral.

Muñoz Ledo exige al órgano investigar 
financiamiento de Delgado en elección 
interna; “se permitió un atraco”. pág. 6

Foto•Daniel Aguilar•La Razón

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

FINAL_OK.indd   2FINAL_OK.indd   2 29/03/21   01:0529/03/21   01:05



 Javier 
Solórzano 

Zinser

razon.com.mx
02
La Razón •  LUNES 29.03.2021

LA DOS

solorzano52mx@yahoo.com.mx

Twitter: @JavierSolorzano

sugerencias@razon.com .mx
Comentarios

   
65 Award 

of Excellence
Universidad 

de Navarra en 
Pamplona

2014
Society for News Design 
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2018, 2019 y 2020

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata
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• QUEBRADERO
ROZONES

Si en otro tiempo los mandatarios dejaban pasar las cosas 
y las manipulaban por debajo de la mesa, el tabasqueño no le 
da vuelta a nada mandando críticas y señalamientos abiertos 
para hacer valer lo que piensa y en el camino lanzar más de 
alguna amenaza.

Sus antecesores cuidaron las formas, pero al mismo tiem-
po eran cómplices de ellas. Se quedaban callados, pero ha-
cían lo que querían; estilos distintos, pero quizá al final re-
sultados similares.

El equilibrio de poderes ha ido cambiando. En su tiempo 
Vicente Fox lo expresó con “el presidente propone y el Con-
greso dispone”, sin pasar por alto que en muchas áreas todo 
quedó igual. 

Tiene razón López Obrador cuando dice que en el 2000 no 
se dio el proceso definitivo de la ansiada transición. El ma-
ridaje PRI y PAN no permitió un efectivo cambio de mando 
terminando en el quítate tú para ponerme yo. Con o sin tran-
sición, según se quiera ver, los equilibrios cambiaron y se en-
sancharon los espacios.

El gran riesgo que se corre con López Obrador es que bajo 
su estrategia de responder todo e irse sistemáticamente con-
tra “lo establecido”, arremete en contra de las instituciones 
personalizando las decisiones que a través de ellas se toman.

No repara ni por asomo en que las instituciones han sido 
creadas no sólo por quienes han gobernado, han sido un im-
portante producto de la lucha de la oposición de la cual López 
Obrador ha sido históricamente un referente.

Sin duda el INE merece críticas. Sin embargo, es un árbitro 
que en los últimos años se ha convertido para la sociedad en 
una de las instituciones confiables.

El tema de la sobrerrepresentación se suma a la confronta-
ción Presidente-INE. La ley en este tema ya se había aplicado 
lo que pasa ahora es que la sobrerrepresentación desde 2018 
ha rebasado por mucho el marco legal.

Lo que está haciendo el INE es aplicar la ley electoral para 
fortalecer la institucionalidad, equidad y transparencia del 
proceso electoral. La izquierda y el Presidente deben recordar 
que la reglamentación sobre la representatividad se debe a 
una demanda histórica que entre otros él encabezó.

En tiempos en que particularmente el PRI abrumaba y 
materialmente robaba, la izquierda peleaba los espacios bus-
cando reformas para crear condiciones nuevas en la demo-
cracia, una de ellas era atacar la sobrerrepresentación en el 
Legislativo.

Otro asunto que ya está entre nosotros es la decisión 
del INE de quitarle la candidatura a quienes no justificaron 
sus gastos en el proceso interno de los partidos para elegir 
candidatos.

Morena y todos los partidos deben exigirles a los partici-
pantes que presenten sus gastos. No lo hicieron y por ello el 
INE, el árbitro electoral, aplicó el reglamento aprobado pre-
cisamente por todos los partidos.

La bronca no va a parar y se va dirigiendo hacia terrenos 
de alto riesgo. Entre el discurso crispado del Presidente y las 
incendiarias y riesgosas convocatorias de movilización de 
Félix Salgado Macedonio, entre otros afectados, contra el INE, 
se prevén escenarios de conflicto y riesgo, porque además en 
el caso del guerrerense si alguien lo apoya es el Presidente.

En el aquí y ahora el INE es nuestro árbitro e instrumento 
democrático electoral, no fue creado sólo por quienes han go-
bernado sino sobre por todos los partidos y de ahí su fortaleza 
y trascendencia.

Junio caliente al que no casualmente andan calentando; 
se juega mucho.

 RESQUICIOS
Falleció Jorge Bustamante. Académico, maestro destacado 
y querido creador del Colef, una de las instituciones a nivel 
mundial más reconocidas en la investigación y defensa de los 
migrantes. Va una de sus frases: “Javier, ¿cuándo has visto 
en el país una manifestación en las calles en defensa de los 
migrantes?”. Lo recordamos con cariño y agradecimiento; 
abrazos a su familia y al Colef.

El toma y daca en el que estamos no va a 
parar. Se agudiza a diario y más cuando 

el Presidente tiene algo o a alguien en la mira. 

Junio caliente 
y además lo calientan

EN TIEMPOS en que 
particularmente el PRI 

abrumaba y materialmen-
te robaba, la izquierda 

peleaba los espacios bus-
cando reformas para crear 

condiciones nuevas en la 
democracia, una de ellas 

era atacar la sobrerrepre-
sentación en el Legislativo

• AMLO, Anaya y caguamas
Con la novedad de que el Presidente se subió a uno de los temas que ha sido comidilla en 
las benditas redes sociales en días recientes: el de las burlas, críticas y memes contra el 
excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, quien en uno de sus videos mencionó, 
a manera de crítica, sobre temas de gasto, el ejemplo de una persona que, en vez de pagar 
la luz, compra caguamas. Fue en una gira en Coahuila, donde al hablar del tema de la 
explotación del agua para producir leche y cerveza, López Obrador abrió un paréntesis y 
soltó: “aunque es mejor la leche que la cerveza, bueno, así lo recomienda Ricardo Anaya, 
de que ya no se tomen caguamas”, para después sonreír divertido. Son de ésas en las que 
quien es objeto de la comidilla pone de su parte y colabora. O sea, se puso de pechito. Y, 
pues, ahí el resultado.

• El envío más grande 
La noticia es que anoche llegó al país el, hasta ahora, mayor embarque de vacunas. Se tra-
ta de las primeras 1.5 millones de dosis de AstraZeneca, de un total de 2.7 millones que el 
gobierno de Estados Unidos presta a México. Quien ayer le dio seguimiento al embarque 
desde que salió de Chicago, y casi casi milla por milla hasta que el avión que hizo el trasla-
do aterrizó, fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien, por cierto, 
reiteró el agradecimiento al presidente Joe Biden porque el envío representa “un respaldo 
muy significativo en un momento crítico que da cuenta de la estrecha cooperación de 
ambas naciones”. El acontecimiento tiene otros aspectos de relevancia, entre los cuales 
está el que el número de vacunas recibidas hasta el momento crecerá a 12 millones 323 
mil 595, con lo que debería cubrir a uno de cada diez mexicanos. Sólo falta que en Salud 
y en Bienestar, a cargo de Jorge Alcocer y Javier May, respectivamente, no dejen que el 
elefante reumático sea el que se dedique a inocular a la gente, nos comentan.  

• Crímenes y reacción en Quintana Roo
Ante los dos hechos de violencia contra mujeres que se suscitaron el fin de semana en 
Quintana Roo, el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín, informó ya de acciones to-
madas por las autoridades para sancionar a los responsables. Primero, ante el asesinato 
ocurrido en la isla de Holbox, que ya ha sido catalogado por diversos colectivos como 
feminicidio, el mandatario estatal informó que la Fiscalía del estado tiene detenido ya al 
presunto responsable. Y en el caso de la ciudadana salvadoreña contra la que se cometió 
un exceso policial por parte de agentes de Tulum, que le quitó la vida, un hecho que ha 
generado indignación generalizada, el gobernador dio cuenta que los policías involucra-
dos fueron separados del cargo y están puestos a disposición de la autoridad. No habrá 
impunidad, señaló anoche y admitió que ante el problema estructural hay mucho por 
hacer.  

• La contienda por la Miguel Hidalgo
Una de las alcaldías donde se dará una contienda interesante es Miguel Hidalgo y, nos 
comentan, hasta el momento un pulso actual indica que luego de librar el riesgo de que 
el INE le tumbara la candidatura, como ocurrió con casi 170 postulaciones, el que  queda 
firme para pelear por su muy alineada reelección es el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor 
Hugo Romo. Hasta ahora la oposición no se ha podido hacer presente de manera positiva 
entre los ciudadanos. Incluso, nos comentan, si no es por la presencia de Margarita Za-
vala, quien tiene fuertes posibilidades en el distrito electoral que le toca, ni quien ubique 
a la oposición en la zona de Miguel Hidalgo.

• Optimista, abogado de Maru Campos
Cuentan en Chihuahua que el equipo de abogados de Maru Campos tiene bien afinado 
el tiro contra la portería de la Fiscalía, pues aseguran que no hay pruebas sólidas que deri-
ven en una orden de vinculación. Francisco Molina, abogado de la candidata panista a la 
gubernatura del estado, sostiene que existen, por ejemplo, tres elementos que reflejan las 
deficiencias en el expediente. En el primero, asegura que son puras copias simples los 18 
anexos que se mencionan en el expediente, entre ellos los informes de Eduardo Fernán-
dez; en el segundo, señala que la denuncia apunta a una cuenta pública, pero que ni si-
quiera existe una auditoría. “Nada más buscaron a quién echarle la culpa”, afirma Molina, 
quien además refiere que la carpeta carece de metodología y tiene “evidente deficiencia 
probatoria”. Se dice que el litigante está tan optimista del desarrollo de la audiencia del 
próximo martes que hasta invitaciones ha hecho para que estén atentos a la audiencia.

• ¿Y los funcionarios?
Así que los funcionarios de la Secretaría de Salud que usualmente cada tarde salen a 
ofrecer la conferencia relacionada con el tema del Covid-19 en México, este fin de semana 
lo pasaron lejos del reflector. Optaron por no salir a cuadro ni explicar el reporte de exceso 
de mortalidad, elaborado por las propias autoridades de Salud, que reveló que, al menos, 
han fallecido más de 321 mil personas por Covid-19, tras más de un año de la pandemia 
en México. No se hizo ninguna mención al respecto en la conferencia de prensa, ni en 
las redes sociales del sector salud ni de la dependencia. Por cierto que apenas el jueves 
pasado se habían confirmado 200 mil decesos por el virus y persiste el temor de que se 
manifieste una tercera ola de la enfermedad.
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Reportan incendios
activos en 23 estados
La Conafor reportó que hasta ayer había 78 fuegos ac-
tivos en el país, con una superficie preliminar afectada 
27,459 hectáreas. La entidad más golpeada era Chihua-
hua, con nueve casos, seguida por Jalisco, con ocho, así 
como Guerrero y Nuevo León, con siete cada uno.
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Ascenso en las cifras inició dos semanas después de fiestas navideñas

En segunda ola, en enero, hasta 
2,700 decesos por día: informe

• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

En la segunda ola de Covid-19 en 
México, resultado de las reunio-
nes de Navidad y Año Nuevo, 
hubo hasta dos mil 699 muertes 

en un solo día a causa de la enfermedad. 
De acuerdo con la actualización del re-
porte de exceso de mortalidad, en enero 
62 mil 071 personas murieron. De estas 
defunciones, 49.4 por ciento no entraron 
al reporte oficial de la Secretaría de Salud; 
es decir, 30 mil 668.

Las personas que perdieron la vida en 
enero de 2021 casi equivalen a los decesos 
del 3 de mayo al 11 de julio, los dos meses y 
medio de la primera ola de Covid. 

Uno de ellos fue el tío de Ana, quien 
murió el 22 de enero de este año y debido 
a la saturación hospitalaria tardó cuatro 
días en recibir tratamiento. Alberto, nom-
bre cambiado para proteger su identidad, 
residía en Hidalgo y, junto con su familia, 
buscó sin éxito una cama de hospital en 
Pachuca y sus alrededores. 

“El 12 de enero mi tío ya había sido diag-
nosticado por un médico particular y este 
le había dado la orden con urgencia para 
la hospitalización”, contó Ana a La Razón.  

Sus familiares decidieron trasladar al 
hombre de 59 años a la Ciudad de México, 
primero al Hospital Rubén Leñero, donde 
fue rechazado, y luego al hospital de Tico-
mán, al que llegó con una saturación de 
oxígeno al 40 por ciento (debajo de 90 ya 
es riesgoso). Una semana después murió. 

El repunte de las defunciones comenzó 
14 días después de Navidad. Entre el 3 y el 
9 de enero, 12 mil 662 personas perdieron 
la vida por la enfermedad. Las siguientes 
tres semanas del mes la situación empeo-
ró; primero 15 mil 632 decesos, la siguien-
te semana 18 mil 894 y 14 mil 884 falleci-
mientos la última del mes. 

Ana contó que su tío no pudo tratarse 
en casa porque había desabasto de tan-
ques de oxígeno. Además le habían rea-
lizado dos pruebas Covid que resultaron 

MUEREN EN UN MES 62,000 personas, 
casi las mismas que en el primer pico, que duró 
dos meses y medio; saturación de hospitales 
impidió que los pacientes fueran atendidos

Poco después de las 22:30 horas de ayer, la SRE 
informó que llegó a México el cargamento con 
las primeras 1.7 millones de vacunas AstraZeneca 
provenientes de EU que llegarán esta semana.

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

negativas, aunque una tercera en el hos-
pital sí resultó positiva.

“Yo creo que si mi tío hubiera recibido 
el oxígeno y la atención que requería des-
de el día uno, aún seguiría aquí. Todo fue 
muy lento, y eso de que recibieran sólo pa-
cientes con cierta oxigenación, lo estaban 
condenando desde antes”, lamentó Ana.

La actualización del exceso de mortali-
dad reveló que hasta el 13 de febrero hubo 
417 mil 002 muertes adicionales en com-
paración con los últimos cinco años. De és-
tas, 70.6 son atribuibles al Covid-19, lo que 
equivale a 294 mil 287. Y del 14 de febrero 
al 27 de marzo ocurrieron otras 27 mil 222 
defunciones que sí entraron al el registro 
oficial. Es decir que hay al menos 321 mil 
509 víctimas de Covid-19 en el país.  

Los funcionarios de Salud hicieron lla-
mados a la población para permanecer en 
casa y, en caso de reunirse, hacerlo con la 
familia cercana. El mismo exhorto se repi-
te previo a la Semana Santa ante el riesgo 
de una tercera ola. 

El informe de exceso de mortalidad se 
elabora con base en la causa de muerte re-
gistrada en el acta de defunción de perso-
na. En el reporte se incluyen las actas que 
tienen “Covid-19”, “coronavirus”, “SARS-
CoV-2”, entre otras variables.  

Si bien el documento es una aproxima-
ción a la dimensión de la tragedia aclara 
que “corresponde al Inegi proporcionar la 
información exacta sobre el exceso de de-
funciones una vez que haya consolidado 
y validado la información de los certifica-
dos de defunción”.

IGLESIA PIDE CONSCIENCIA. La Ar-
quidiócesis Primada de México hizo un 
llamado a la población a ser responsables 
en Semana Santa y no desentenderse de 

Suman 6.8 millones  
de vacunas aplicadas 
Redacción • La Razón

EN POCO MÁS de tres meses desde que 
inició la aplicación de vacunas contra el 
Covid-19 en México se han aplicado seis 
millones 852 mil 596 de dosis, siendo los 
adultos mayores el grupo que ha recibido 
más aplicaciones, con cinco millones 145 
mil 235 beneficiados, aunque sólo 187 mil 
862 tienen el esquema completo; es decir, 
el cuatro por ciento del total.

Así lo informó Alethse de la Torre Ro-
sas, directora del Centro Nacional para 
la Prevención y Control del VIH/SIDA, 
quien detalló que también se 
han aplicado 859 mil 242 dosis 
al personal de salud  y 22 mil 934 
a maestros en Campeche. 

De la Torre Rosas aseguró 
que las dosis contra Covid-19 
“ayudarán a que la epidemia en 
nuestro país tenga menor im-
pacto en la población”.

La funcionaria remarcó que todas las 
vacunas son seguras, por lo cual hasta 
ahora se registran 13 mil 327 eventos ne-
gativos relacionados con las dosis, sólo 
116 casos han sido graves, que significa 
1 por ciento del total de inmunizaciones 
aplicadas en todo el país.

La funcionaria dijo que 800 mil perso-
nas con esquemas completos de vacuna-
ción, lo cual contribuirá a generar la inmu-
nidad de rebaño para protegerse, al igual 
que a las personas a su alrededor. 

Hasta este domingo se confirmaron 
201 mil 623 defunciones por Covid-19 en 

México, de acuerdo con el infor-
me diario de la Secretaría de Sa-
lud. Esto fue un aumento de 194 
fallecimientos en las últimas 24 
horas. También sumaron dos 
millones 226 mil 550 casos acu-
mulados, un incremento de mil 
783 contagios confirmados res-
pecto al día anterior.

20
Por ciento  

es la ocupación hospitala-
ria en el país actualmente

La titular de Censida 
aseguró que los pa-
cientes con VIH que 
mantienen tratamien-
to antirretroviral no 
corren mayor riesgo 
por el SARS-CoV-2.

la realidad provocando aglomeraciones 
y fiestas que lleven a una tercera ola de 
contagios.

“Este tiempo de Semana Santa no es 
para desentenderse de la realidad que vi-
vimos y emprender acciones que pongan 
en riesgo a otras personas. No es tiempo 
de aglomeraciones, ni de fiestas, ni de ser 
parte de ese riesgo de una tercera ola”, 

aseguró la Iglesia en el editorial semana-
rio Desde la Fe.

Los religiosos remarcaron que “son his-
torias, vidas humanas, historias de dolor, 
a las que no podemos darles la espalda”, 
por lo que la salida no está en “los planes 
individuales ni en las acciones egoístas” e 
hicieron énfasis en el mensaje que hace 
meses dio el Papa Francisco desde Roma.

Esquemas de 
vacunación 

completados 
Equivale a 72% 

de médicos y 4% 
de los adultos 

mayores.

619,697

187,862

17,626

Personal  
de la Salud
Personal educativo 
de Campeche
Adultos mayores

Fuente•Ssa

Cifras en porcentaje

Los más afectados

**Decesos

Fuente•Ssa Cifras en unidades

2,226,550 Confirmados 
Acumulados

32,483 Confirmados 
Activos*

201,623 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días
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8 1 CDMX 605,041 30,278
2 Edomex 232,012 31,145
3 Guanajuato 127,183 9,905
4 NL 119,380 8,970
5 Jalisco 82,239 11,279
6 Puebla 77,691 10,140
7 Sonora 70,197 6,228
8 Coahuila 66,563 5,854
9 Querétaro 63,185 3,841
10 Tabasco 60,747 3,889
11 San Luis Potosí 59,986 4,949
12 Veracruz 54,171 8,796

 De 5,001 a 10,000  De 10,001 a 20,000  De 20,001 a 80,000  > 80,000

Se mantiene la calma antes de Semana Santa
Menos de dos mil contagios confirmados se sumaron a la estadística este domingo.
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El primero, referido al ámbito pri-
vado, es el de Alexi McCammond. A 
principios de marzo, esta veinteañera 
fue nombrada como editora en jefe 
de la revista Teen Vogue. Pocos días 
después, empleados de la publica-
ción enviaron una carta a los editores, 
protestando por ese nombramiento. 
El origen de la inconformidad reside 
en que McCammond en su cuenta 
de Twitter hizo comentarios racistas 
(contra personas asiáticas). La incon-
formidad al interior de la revista al-
canzó un gran eco en redes sociales, 
especialmente por coincidir con un 
momento de mayor conciencia en Es-
tados Unidos respecto a las actitudes 
racistas en contra de la población de 
origen asiático. El hecho de que los 
desafortunados comentarios fueran 

O rwell, en su novela 1984, refiere la existencia de una 
policía del pensamiento encargada de detectar a las 
personas que tuvieran pensamientos no ortodo-

xos. El novelista imaginó que los integrantes de esa  orga-
nización pertenecerían al gobierno e impondrían el orden 
definido por el partido. En muchas sociedades contempo-
ráneas, las redes sociales se han convertido en las guardia-
nas de lo que se estima correcto convirtiéndose en juezas 
privadas. Revisemos dos casos recientes. 

mauricio.ibarra@razon.com.mx

Policía del pensamiento
Por Mauricio I. Ibarra

• STRICTO SENSU

escritos hace 10 años, cuando la pe-
riodista era adolescente, no impor-
tó. Tampoco que desde hace años se 
hubiera disculpado por su contenido. 
Una semana antes de que la editora 
tomara posesión del cargo, tanto ella 
como la compañía Condé Nast (dueña 
de la revista) acordaron dejar sin efec-
to el nombramiento.

El segundo, relacionado con el 
ámbito público, se refiere a Alekséi 
Navalny, un popular activista político 
ruso que se ha convertido en el oposi-
tor más abierto al régimen de Vladimir 
Putin. Navalny ha realizado numero-
sas investigaciones que han puesto en 
evidencia las prácticas corruptas gu-
bernamentales. Además de haber sido 
encarcelado por motivos políticos, el 
activista sobrevivió casi de milagro 

a un intento de envenenamiento en 
agosto de 2020. Mientras se recupe-
raba en Alemania, las autoridades 
rusas exigieron que se presentara de 
inmediato o le revocarían la libertad 
condicional impuesta por cargos polí-
ticos. A su regreso a Moscú, el pasado 
17 de enero, mediante un operativo de 
seguridad en el que utilizaron cientos 
de policías, el activista fue detenido. 
Inmediatamente, Amnistía Interna-
cional lo declaró “preso de conciencia” 
al considerar que su detención había 
sido motivada por su activismo polí-
tico. Desde ese momento, la organiza-
ción comenzó a recibir quejas por las 
redes sociales para que le fuera revo-
cado su estatus como “preso de con-
ciencia”. Por el número de quejas y su 
coincidencia en presentar a Navalny 
como un rabioso nacionalista, puede 
suponerse que las redes sociales han 
sido manipuladas por el Gobierno 
ruso. Lo cierto es que existe un video 
de hace 15 años en el que se escucha 
a Navalny referirse a los inmigrantes 
como “cucarachas”. Ante la presión, 
el 24 de febrero, Amnistía Internacio-
nal retiró la clasificación de preso de 
conciencia al activista ruso. 

Los casos de McCammond y Naval-
ny nos obligan a reflexionar sobre la 
manipulación del uso de las redes so-
ciales y su papel como jueces sociales.

Chocan diputados 
por vacunación

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

LEGISLADORES de oposición y more-
nistas chocaron por el avance del plan 
nacional de vacunación, pues mientras 
que los primeros consideraron que ha 
sido opaco y “con mentiras”, los segun-
dos acusan que hay noticias falsas.

Lo anterior, luego de que en su edición 
de este fin de semana La Razón citara a 
expertos, quienes considen complicado 
que se alcance la inmunidad de rebaño 
este año y que sería factible hasta 2024.

“El Gobierno federal ha dicho puras 
mentiras y opacidad, hasta ahora no ha 
habido un solo plan que hayan cubierto 
o que hayan hecho bien y como dice La 
Razón, retomando a Arturo Herrera, tan 
siquiera que cuadren las cifras con lo que 
dice Marcelo Ebrard y con las que en teo-
ría programa Salud, porque son tres cifras 
diferentes”, dijo Éctor Ramírez, del PAN.

Explicó que “se habla de una vacuna-
ción cercana a seis millones 800 mil do-
sis, pero en realidad los adultos mayores 
que ya cuentan con el esquema comple-
to no llegan ni a 200 mil y el personal de 
salud ronda los 600 mil, entonces sólo 
800 mil tienen esquema completo”.

En respuesta, el legislador de morena, 
Javier Hidalgo sostuvo que “las noticias 
falsas matan más que la pandemia” pues 
aclaró que el gobierno nunca se compro-
metió a alcanzar la inmunidad de rebaño, 
no es una meta de las políticas sociales”.

20
Millones de dosis 

estimó la SHCP que 
se pondrán en abril
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

¿Buscan AMLO y 4T 
descarrilar  elecciones? 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

De otra manera, es inexplicable que quienes 
detentan hoy dos de los tres Poderes de la Unión 
y la tibieza y debilidad del Judicial y que, además, 
aseguran contar con el apoyo “seguro” de los 30 
millones de votos alcanzados en las elecciones 
de 2018, -que hoy parecen ser mucho menores- 
recurran a esa embestida contra dos de los ¡11! 
Integrantes del Consejo General del INE, Loren-
zo Córdova y Ciro Murayama, a los que amagan 
con instruirles “juicio político” y relevarlos de su 
responsabilidad. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Como era de esperarse, los retiros de al menos dos 
candidaturas de Morena a gobernadores, en Gue-
rrero y Michoacán y de otras decenas a diputados 
locales y alcaldes, en la sesión del Consejo General 
del INE, el jueves pasado, por no reportar a tiempo 
sus gastos de precampaña, avivaron las andanadas 
morenistas  y advertencias de que impugnarán esos 
acuerdos ante el complaciente Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
De ser así, el propio máximo órgano electoral del 
país, encabezado por un públicamente cuestionado 
magistrado como José Luis Vargas Valdez, denun-
ciado  ante la FGR por la Unidad de Inteligencia de la 
Secretaría de Hacienda por “inconsistencias” entre 
su patrimonio e ingresos y, además, enemistado con 
los restantes miembros del Tribunal, podría poner 
en riesgo credibilidad, validez y hasta realización de 
las elecciones de junio. 
En la mañanera del viernes en Palacio Nacional, 
más de dos horas fueron ocupadas por el Presidente 
y el director general de la Comisión Federal, Manuel 
Bartlett, para arremeter contra el INE y quien está 
al frente del Consejo General, Lorenzo Córdova así 
como contra las empresas e inversionistas que se 
ampararon y lograron frenar, al menos temporal-
mente, la reforma eléctrica. 
Por cierto que ese mismo día, el Ejecutivo federal 
envió a la Cámara de Diputados otra iniciativa de 
reformas a la Ley de Hidrocarburos que “permitirá 
a la Federación suspender o cancelar los permisos 
a concesionarios de manera temporal o definitiva 
cuando se prevea un peligro inminente para la se-
guridad nacional, la seguridad energética o para la 
economía nacional” y que ya empezó a ser cuestio-
nada y que, como la eléctrica, propiciaría otra ola 
de amparos.

S i la públicamente declarada 
guerra del Presidente y dirigen-
tes y legisladores de Morena 

contra el Instituto Nacional Electo-
ral busca  descarrilar el proceso del 6 
de junio venidero, van en el camino 
correcto y en una de ésas, con las dia-
rias descalificaciones, acusaciones 
y amagos al organismo árbitro de la 
contienda, logran que ni comicios 
haya: todo, ante el riesgo y temor de 
perder la mayoría en la Cámara de 
Diputados. 

Múñoz Ledo acusa atraco 
en elección de dirigencia
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

 
PORFIRIO MUÑOZ LEDO demandó al 
INE actuar como se lo ordenó el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) e investigar el origen de 
unos 400 millones de pesos, como parte 
del supuesto financiamiento privado que 
recibió Mario Delgado para llegar a la diri-
gencia nacional de Morena.

En entrevista con La Razón, Muñoz 
Ledo advirtió que los gastos realizados 
por Mario Delgado son bien conocidos por 
el Instituto Nacional Electoral (INE). “Eso 
todo mundo lo sabía, lo que pasa de una 
campaña putrefacta, pero el INE la avaló, 
ese es el problema, el Instituto tiene que 
hacer un mea culpa, permitió un asalto, un 
atraco a las elecciones internas del partido 
sabiendo todo lo que había gastado ilegal-
mente Mario Delgado”, dijo el diputado.

Muñoz Ledo aseguró que la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) tam-
bién encontró elementos para presumir 
irregularidades en el manejo financiero 
del grupo parlamentario de Morena que 
presuntamente habría realizado Delgado 
Carrillo, cuando fue coordinador de los 
diputados del 1 de septiembre de 2018 al 

4 de noviembre de 2020, y por eso, dijo, 
bajaron el tono en los reclamos al órgano 
de fiscalización.

 “¿Por qué lo viene sacando hasta aho-
ra?, pues que actúe en consecuencia; 
también la Auditoría encontró todos los 
desvíos económicos y por eso ya le han 
bajado los ataques en su contra, por des-
gracia la presidencia del partido que era 
de la transformación y supuestamente la 
opción del país, ha demostrado tener una 
red de contubernios, de malversaciones” 
denunció Muñoz Ledo.

Interrogado sobre los más de 14 millo-
nes que gastó el INE para organizar las en-
cuestas en que se eligió a Mario Delgado 
y a Citlalli Hernández como presidente y 
secretaria general, cuyos contratos obtu-
vo La Razón a través de una solicitud de 
transparencia, el legislador dijo que eso es 
sólo una parte de lo detectado por el INE, a 
quien exigió presentar la verdad sobre los 
montos empleados en la campaña.

Morenistas impugnan para revertir anulaciones 

Sanciones no son en 
torno a partidos: INE
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) aclaró que la decisión de 
sancionar a candidatos o aspi-
rantes que no presentaron infor-

me de gastos, no es una decisión en torno 
a ningún partido político en concreto. 

“En la mayoría de los casos, en Morena 
son conocedores de la legislación, cum-
plieron con la obligación de informar”, 
aseguró el organismo autónomo.

A través de una tarjeta informativa en-
tregada a La Razón, autoridades del INE 
subrayaron que no todos los candidatos 
de Morena fueron sancionados, cuando 
fueron requeridos la gran mayoría de los 
aspirantes entregaron sus cuentas y pone 
de ejemplo al exsecretario de Seguridad 
Alfonso Durazo, quien busca la guberna-
tura de Sonora, por el partido guinda.

Está también el caso de la exalcaldesa 
de Álvaro Obregón, Layda Sansores, pre-
candidata a la gubernatura en Campe-
che, que omitió informar a tiempo sobre 
diversos gastos que fueron denunciados 
por el PRI, lo que le valió una multa supe-
rior al medio millón de pesos, pero logró 
mantener la posibilidad del registro.

En situaciones similares, se encuen-
tran los aspirantes de Nuevo León, Clara 
Luz Flores, Zacatecas, David Monreal, así 
como de Chihuahua, Colima, Nayarit o 
Sinaloa, que no resultaron sancionados. 

De acuerdo con la información pro-
porcionada, la investigación partió de 
120 casos de personas no registradas 
como precandidatas. De ellas, se conside-
raron 59 casos donde existía propaganda 
de precampaña. Finalmente, se dictami-
nó que 43 precandidaturas incumplieron 
con la obligación de presentar sus infor-
mes de precampaña. 

A ello se añadió el expediente del 
estado de Guerrero, donde se declaró 
fundada la irregularidad consistente en 
omitir la presentación de los informes 
de seis precandidaturas a cargos de Gu-
bernatura, Diputado Local y Presidencia 
Municipal, entre los que se encontraba 
Félix Salgado Macedonio.

En la tarjeta informativa se destacó 
que “todos los candidatos que presen-
taron irregularidades tuvieron tres días 
para responder y aclarar su situación”. 

En respuesta, el representante de Mo-
rena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna 
dijo que la sanción impuesta a 49 can-
didatos de distintos partidos políticos, 
“fue confusa y no aplicó el mismo criterio 
para unos y otros”.

En entrevista con La Razón, Gutiérrez 
Luna señaló que el organismo autonómo 
aplicó medidas contradictorias; como 
sancionar a una diputada que busca la 
reelección y fue castigada por no borrar 
algunas bardas que pintó en 2017.

EL ÁRBITRO electoral aclara que algunos candidatos sí cono-
cen la legislación porque cumplieron con la información; “casti-
gos no coinciden con lo que dice”, señala representante guinda

“El INE hizo como un barrido, por lla-
marle de alguna forma, para ver si detec-
ta algo o no, eso es muy arbitrario porque 
también lo que registra no tiene lógica 
para descartar o no.

“Te pongo dos ejemplos: a un candida-
to le detectó que mandó un mensaje na-
videño, en el que dijo: “feliz navidad, les 
deseo a todos lo mejor”. Sin hablar nada 
electoral y ya por eso estás haciendo 

precampaña y te quitó la candidatura”, 
reprochó Gutiérrez Luna. 

Además, el representante de Morena 
ante el INE anunció que este domingo 
presentarán las impugnaciones corres-
pondientes para revertir la decisión del 
Consejo General, pero aún no han de-
terminado si se presentará un solo expe-
diente para todas las candidaturas o si se 
harán una por una las quejas.

“¿POR QUÉ LO VIENE sacando hasta ahora?, 
pues que actúe en consecuencia; también la 
Auditoria encontró todos los desvíos econó-
micos y por eso ya le han bajado los ataques” 

Porfirio Muñoz Ledo
Diputado de Morena 

CANDIDATOS CUMPLIDOS 
El instituto dio a conocer a los contendientes de Morena 

que sí comunicaron los gastos de precampaña.

El pasado viernes, el instituto electoral infor-
mó la anulación de las candidatura de Salgado 
Macedonio por la gubernatura de Guerrero y 
de Raúl Morón, por Michoacán, entre otros.

Alfonso Durazo
por la gubernatura 

de Sonora

Clara Luz Flores
por la gubernatura 

de Nuevo León 

Layda Sansores
por la gubernatura 

de Campeche 

David Monreal
por la gubernatura 

de Zacatecas 

Juan Carlos Loera
por la gubernatura 

de Chihuahua 

Miguel Ángel Navarro
por la gubernatura 

de Nayarit 

Indira Vizcaíno
por la gubernatura 

de Colima 

Rubén Rocha Moya
por la gubernatura 

de Sinaloa
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CDMX va
por aplicar 
107, 261
dosis diarias

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

LA SEMANA PASADA, el Gobierno 
capitalino se fijó una meta ambiciosa: 
inmunizar contra el Covid-19 a unos 800 
mil adultos mayores (la mitad de la po-
blación de ese sector en la capital, según 
Inegi) en sólo dos semanas; sin embargo, 
la administración local ajustó la meta 
para darle celeridad y en vez de dos pre-
tende terminar de vacunar a todos los 
adultos mayores en una semana.

Ayer, se anunció la Fase 6 de la campa-
ña de vacunación, con la inclusión de las 
alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Izta-
palapa. Al tomar en cuenta el universo de 
800 mil personas y las dos semanas que 
inicialmente se plantearon para terminar 
la aplicación de la primera dosis, el pro-
medio de vacunas diarias que se aplica-
rían era de 53 mil.

Pero las autoridades locales infor-
maron que en realidad son 858 mil 91 
adultos mayores de 60 años a los que 
vacunarán entre el 30 de marzo al 6 de 
abril, es decir, ocho días. Así, el promedio 
de inoculaciones diarias será de 107 mil 
261, es decir, 102 por ciento más de las 
consideradas inicialmente.

Las primeras demarcaciones de la 
Fase 6 de vacunación serán Álvaro Obre-
gón, Benito Juárez y Cuauhtémoc, en las 
que viven 338 mil 962 personas que de-
berán acudir del 30 de marzo al 3 de abril. 

Víctor Hugo Borja, titular de la Coordi-
nación Nacional Médica del Instituto de 
Salud para el Bienestar, señaló que la va-
cuna para estas tres demarcaciones será 
la AstraZeneca, cuya segunda dosis será 
entre ocho y 12 semanas después. 

Por otro lado, del viernes 2 al martes 6 
de abril, la jornada se enfocará a los 519 
mil 129 adultos mayores de 60 años que 
viven en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, 
donde se aplicará la Sputnik V. Dado la 
cantidad de población, habrá más macro 
unidades de vacunación que en todas las 
demás demarcaciones: la primera tendrá 
siete con 49 células de vacunación cada 
una; y en Iztapalapa ocho macro unida-
des, cada una con 59 células.

El epidemiólogo Malaquías López Cer-
vantes destacó el modelo de las macro 
sedes para continuar con la inoculación; 
sin embargo, consideró que el registro y 
captura de los datos de quienes acuden a 
vacunarse puede mejorarse, sobre todo 
porque se trabajará con las alcaldías más 
grandes a nivel nacional. Además, al ser 
áreas densamente pobladas, también se 
verán más casos de personas que acudan 
y que no las tenían consideradas en el re-
gistro original de vacunación.

“El tiempo de espera en las filas ya no 
es un problema; lo que hace falta es que 
los habitantes tengan más información, 
sobre todo de que deben aplicarse las se-
gundas dosis”, señaló el experto.

EL GOBIERNO CAPITALINO fija 
meta de inocular a 800 mil adultos ma-
yores en 1 semana; recibirán vacuna de 
AstraZeneca en BJ, ÁO y Cuauhtémoc

 Meta actual
Objetivo de la vacunación en CDMX.

Distribución
Del 30 de marzo al 3 de abril Del 2 al 6 de abril

Álvaro Obregón Benito Juárez Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztapalapa

338,961 519,129

TOTAL: 858,091 adultos mayores

Tiempo de inmunización planteado: 
8 días

Promedio de aplicación diaria para 
alcanzar la meta: 

107,261

Fuente• GCDMX Cifras en unidades

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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• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

“Un tren sin trabas”

Hay que recordar que, en diciembre del año 
pasado, la Semarnat dio su “visto bueno” para 
la construcción de estos tramos de la primera 
etapa del proyecto del sexenio, a través de la 
Manifestación de Impacto Ambiental a cambio 
de obras de mitigación y compensación en la 
materia.

¿Y por qué el estrés? Pues porque, me cuen-
tan fuentes al interior de la dependencia federal, 
que el paquete o la orden para la realización de 
las resoluciones, viene ya con un dardo enve-
nenado, que trae la consigna de no encontrar 
trabas y de darle “vía libre” al tren con el que el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha 
empeñado en pasar a la historia.

Y esa consigna, esa orden, ese mandato para 
que no le encuentren mayores peros a los si-
guientes tramos, me dicen, viene desde el mis-
mísimo Palacio Nacional, que ya desde el año 
pasado se había pedido cuadrar las deficiencias 
de los primeros estudios de impacto ambiental, 
mismos que no contemplaron que para un pro-
yecto de esta envergadura se requieren análisis 
de un lustro sobre la flora y la fauna de la penín-
sula yucateca.

Por si fuera poco, el trabajo de los evaluado-
res de la Semarnat, que revisarán lo que Fona-
tur les envíe, se enfrentará a la observación de 
organizaciones de comunidades indígenas que 
desde que se anunció el proyecto han denuncia-
do que esta obra provocará profundos daños al 
medio ambiente.

Aunque, no canten victoria, como lo dijimos 
en este mismo espacio hace unos meses, aún 
falta ver qué dicen las auditorías que se reali-
zarán a los trabajos de Semarnat. Eso dará luz 
sobre este proyecto.

En el baúl. Esta semana la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, será una de 
las protagonistas que participará en el Foro 
Generación de Igualdad, un evento mundial 
organizado por la ONU y coordinado por los 
gobiernos de México y Francia. En él estarán 
presentes organizaciones feministas, el sector 
privado y el Gobierno de México, para inter-
cambiar puntos de vista, reconocer los desafíos 
y trabajar hombro con hombro para impulsar el 
desarrollo de las mujeres, libres de discrimina-
ción y violencia.

Interesante momento, sobre todo cuando las 
cifras del Secretariado Ejecutivo indican que du-
rante la pandemia por Covid-19 (de marzo 2020 a 
febrero 2021), en el país fueron asesinadas 3 mil 
679 mujeres, pero sólo 918 casos son investigados 
como feminicidios. Los mismos datos oficiales 
indican —peor aún— que durante los dos prime-
ros meses de este año la violencia de género in-
crementó 30.5% en comparación con el mismo 
periodo de 2020. Definitivamente no será fácil la 
participación de Sánchez Cordero en éste foro.

En los pasillos de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales ya regresó el 

estrés, y es que en estos días comen-
zarán con otra de las etapas de eva-
luación ambiental de más tramos 
del Tren Maya. 

El sexto con mayor incidencia en el país

Chihuahua: en 2021, 
6.1 homicidios al día
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Sólo en los primeros dos meses 
del año, Chihuahua acumuló 
360 homicidios, esto significa 
que, en promedio, 6.1 personas 

mueren cada día a causa de la violencia 
en la entidad, situación que mantiene al 
estado como el sexto con mayor número 
de asesinatos en el país.

La mayoría de estos delitos, que co-
locan a Chihuahua entre los cinco que 
concentran 50 por ciento de homicidios 
de las 32 entidades, según el último infor-
me del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, fueron dolosos (309) y 195 per-
petrados con arma de fuego.

En los cuatro años completos que ha 
gobernado el panista Javier Corral Jura-
do, la comisión de homicidios creció 34 
por ciento. De 2017 —el primer año ente-
ro bajo esa administración— a diciembre 
de 2020, los asesinatos experimentaron 
una escalada, según reflejan los datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Para diciembre de 2017 el SESNSP 
contabilizó mil 908 delitos, un año des-
pués, en 2018, sumaron 2 mil 87; en 2019, 
2 mil 449 y al cierre de 2020 2 mil 566.

Desde octubre de 2016 —cuando Javier 
Corral tomó posesión de su cargo— hasta 
febrero pasado, en el estado se cometie-
ron 9 mil 824 asesinatos, 86 por ciento de 
ellos (unos 8 mil 517) fueron dolosos.

 MARZO YA ACUMULA SU MARCA. 
Aunque todavía no hay cifras oficiales 

EN ENERO Y FEBRERO, el estado acumuló 360 asesinatos; 
86 por ciento de éstos fueron dolosos; administración Corral 
arrastra ya cuatro años con la incidencia de este crimen al alza

disponibles del mes que termina, se esti-
ma, de acuerdo con una revisión de casos 
reportados por medios locales, que alre-
dedor de 4.5 personas fueron asesinadas 
al día en promedio en contextos violen-
tos en Chihuahua.

Según el recuento realizado por La 
Razón, hasta este domingo 28 de marzo, 
la prensa en el estado más grande de Mé-
xico reportó 126 homicidios.

Para el pasado 19 de marzo ya suma-
ban 111 delitos de este tipo en territorio 
chihuahuahense, siendo la primera se-
mana del mes la más afectada, con por lo 
menos 46 crímenes denunciados.

De acuerdo con el reporte de la organi-
zación civil Fideicomiso para la Competi-
tividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) 
de Chihuahua, los municipios más afec-
tados por la violencia son Ciudad Juárez 
y la capital de Chihuahua; aunque exis-
ten discrepancias entre la información 
obtenida por parte de la Fiscalía General 
del Estado y los registros periodísticos en 
los medios locales.

El reporte de la Fiscalía General del 
Estado señala que del primero de enero 
al pasado 26 de marzo, en Ciudad Juárez 
sumaban 211 homicidios dolosos, pero 
en los medios locales se dio cuenta de 
299 en ese municipio. Por otro lado, en la 
capital chihuahuense, ambas fuentes ha-
blan de 69 homicidios en la demarcación 
en los primeros 84 días del año. 

Crímenes 2021 Huella de sangre
Homicidios en Chihuahua (enero y febrero). Homicidios durante los años completos de la administración Corral.

TOTAL: 360

Dolosos: 309

(100%)

(85.83%) 1,908 2,087 2,449 2,566

Diferencia: +34.48%
2017 2018 2019 2020Fuente•SESNSP Cifras en unidades

Domingo de
Ramos sin playa 
en Yucatán
A FIN DE EVITAR un aumento 
en el número de contagios por Co-
vid-19, durante estas vacaciones 
de Semana Santa, a partir de este 
fin de semana y hasta el próximo 
11 de abril, los accesos a la zona 
costera del estado permanecerán 
cerrados, al igual que el tránsito 
vehicular y los pasos peatonales 
en los malecones Tradicional e In-
ternacional de Progreso.
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El pasado 23 de marzo se cumplieron cuatro 
años del asesinato de la periodista Miroslava 
Breach en Chihuahua, quien investigaba viola-
ciones a los derechos humanos y corrupción.

Marzo
Delitos registrados en lo que va del mes, por 

municipio.
Fuente•Ficosec Cifras en unidades
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MANIFESTANTES 
protestan por la 
violencia en el 
estado, en enero.Fo
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Mil 824 asesinatos 
durante el gobierno 
de Javier Corral
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Por David E.
 León Romero

Reto escolar

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

La suspensión de clases presenciales fue uno más 
de los golpes que debió resistir la familia mexicana 
en esta contingencia. Llevar la escuela a la casa no es 
lo idóneo. Nada como el espacio físico con los com-
pañeros para convivir y aprender. Nada como los 
maestros, su metodología y materiales para cultivar 
la educación. Los padres no estamos lo suficiente-
mente capacitados para hacer las veces de maestros. 
Gran número de hogares en nuestro país no cuentan 
con los elementos y recursos suficientes para hacer 
las veces de salón de clases. Los niños en casa se dis-
traen fácilmente y terminan cumpliendo a medias las 
indicaciones que el programa a distancia exige. Las 
familias mexicanas hicieron un esfuerzo importante 
en distintos sentidos para contrarrestar las debilida-
des y que los niños aprendan lo mejor posible, obje-
tivo que en gran número de ocasiones no se cumplió.

El informe presentado por el Inegi revela que las 
causas de que más de 5 millones de alumnos no se 
hayan inscrito al nuevo ciclo escolar están relaciona-
das con el Covid-19 y la disminución en los ingresos 
económicos de las familias. 

La mezcla de factores juega fuertemente en con-
tra de los alumnos: la disminución en los ingresos en 
casa, aunado a las complejidades en los procesos de 
educación a distancia y, en algunos casos también, es-
pecialmente en los planteles privados, la disminución 
de los beneficios recibidos, al pagar una colegiatura 
por la que no se recibe el servicio que anteriormente 
se obtenía.

En esta coyuntura, muchos niños de nuestro país 
han dejado la escuela y han comenzado a ayudar a sus 
padres en el intento por incrementar los ingresos fa-
miliares. El reto está en lograr que los alumnos conti-
núen sin interrupciones un proceso educativo eficien-
te en estas condiciones y que aquellos que han dejado 
la escuela, vuelvan a ella. Todos sabemos del valor 
que tiene la educación y la brecha que por décadas se 
ha intentado cerrar entre aquellos que tienen acceso 
a ella y los que desafortunadamente no la tienen o la 
reciben de manera deficiente. Los resultados revela-
dos por el Inegi nos obligan a redoblar esfuerzos en 
un contexto en el que esa brecha sin lugar a dudas se 
ha abierto más.

El Gobierno de México se empeña por reabrir los 
planteles y reiniciar las clases presenciales en aque-
llos estados donde el Covid-19 ha cedido parcialmen-
te; sin embargo, ello no será posible en el corto plazo 
a nivel nacional. La situación es enormemente com-
pleja, pero representa en sí misma una oportunidad 
inmejorable para replantear y fortalecer nuestro sis-
tema educativo.

E l Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) reveló que 5.2 
millones de personas de entre 3 

y 29 años de edad no se inscribieron al 
ciclo escolar 2020-2021; esto, aunado a 
la cifra de alumnos que abandonaron el 
ciclo escolar anterior sin concluirlo satis-
factoriamente. Las escuelas en nuestro 
país permanecen cerradas y padres e hi-
jos se las arreglan para dar continuidad a 
la educación de sus hijos que se vio inte-
rrumpida por la aparición del Covid-19.

Asfixian a salvadoreña durante detención

Indigna fuerza letal  
de policía en Tulum
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Funcionarios de México y El Sal-
vador, así como legisladores y 
activistas exigieron justicia en el 
caso de Victoria Salazar, una mu-

jer salvadoreña de 29 años, quien murió 
por asfixia presuntamente por un exceso 
de fuerza cometido por policías munici-
pales de Tulum, Quintana Roo.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 
cuando cuatro elementos detuvieron a 
la mujer. En videos se observa a la mujer 
bocabajo en el asfalto, esposada y con la 
pierna de uno de los uniformados sobre 
su espalda. Minutos después se escucha 
a los uniformados preguntar si “aún res-
pira”, y luego, la suben a una patrulla. La 
víctima perdió la vida en el trayecto a las 
instalaciones de la autoridad municipal. 

Por ello, la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, condenó los he-
chos y exigió justicia: “Actos como estos 
no deben quedar impunes”, aseveró.

Por su parte, Carlos Joaquín, goberna-
dor de Quintana Roo, garantizó que no 
habrá impunidad. Adelantó que los ele-
mentos ya fueron separados y se encuen-
tran a disposición de las autoridades. A 
este compromiso se sumó el presidente 
municipal de Tulum, Víctor Mas Tah.

Asimismo, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres (Conavim) estableció comu-
nicación con las autoridades de Quintana 
Roo para que se esclarezcan los hechos “y 
se castigue a los responsables”.

En El Salvador, el presidente Nayib 
Bukele dijo estar seguro de que “el Go-
bierno Mexicano aplicará todo el peso de 
la ley a los responsables” . A través de sus 
redes sociales, destacó que los pueblos 
de México y El Salvador son hermanos, 
y recordó que “personas malas hay en 
todos lados, no olvidemos eso”.

La canciller de ese país, Alexandra Hill, 
informó que ya están en contacto con los 
familiares de la mujer, a quienes les reite-
ro el apoyo del presidente Nayib Bukele. 

GOBERNADOR de Q. Roo asegura que los elementos ya están 
a disposición de las autoridades; Segob exige que no haya im-
punidad; presidente de El Salvador confía en justicia mexicana

Ofrece Naucalpan cinco licenciaturas
Redacción • La Razón

EL PRIMER ciclo escolar de la Univer-
sidad Pública de Naucalpan de Juárez 
(UNA) iniciará el próximo 7 de septiem-
bre, con una oferta académica de cinco 
licenciaturas, anunció la presidenta mu-
nicipal, Patricia Durán Reveles.

La funcionaria detalló que los habitan-
tes podrán elegir como opciones educa-
tivas Derechos Humanos e Intervención 
Social, Desarrollo y Gestión de PYMES, 
Sustentabilidad, Desarrollo de Software, 
o Comunicación Digital, carreras diseña-
das a partir de la vocación económica y el 
contexto social del municipio. 

En el auditorio Benito Juárez del Pala-
cio Municipal, la alcaldesa aseguró que la 

comunidad estudiantil podrá ahorrarles a 
sus familias hasta un 50 por ciento de los 
gastos que normalmente se hacen para 
traslados o alimentación, pues el campus 
se encuentra en un sitio estratégico.

La munícipe agradeció al Presidente 
de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, el apoyo que ha dado, pues el 25 de 
julio del 2019 formalizó el donativo del 
rancho Los Tres García para que Naucal-
pan lo transformara en una institución 
de formación superior: “Estas dos hectá-
reas (del campus) significan una oportu-
nidad de educación superior para los más 
de 3 mil 200 aspirantes que cada año se 
quedan sin acceso a ella”.

La UNA tendrá un modelo educati-
vo híbrido, con formación a distancia y 
presencial. En cada opción académica 
se ofrecerá la modalidad de Técnico Su-
perior Universitario y  la posibilidad de 
certificarse en diversas competencias 
laborales. 

El caso de brutalidad policiaca no pasó 
desapercibido entre legisladores y mi-
litantes de distintos partidos. El coordi-
nador priista en el Senado, Miguel Ángel 
Osorio, exigió una indagatoria a fondo.

La senadora de MC, Patricia Mercado, 
advirtió que los ojos están sobre los mu-
nicipios de Tulum y Holbox, Quintana 
Roo, pues desde el año pasado se habían 
presentado excesos policiacos contra 
mujeres, por lo que llamó a deslindar 

cada una de las responsabilidades.
La diputada federal Martha Tagle 

(MC), reprochó que los policías que de-
tuvieron a Victoria la sometieron, asfi-
xiaron y no hicieron nada por reanimarla: 
“No llamaron una ambulancia, la subie-
ron como bulto en la parte trasera de una 
camioneta (...) Nadie intentó hacer algo, 
la mataron”.

Otras voces que exigieron a las au-
toridades dar la cara y aplicar castigos 
fueron la diputada de Morena, Gabriela 
Cuevas; la senadora del PT, Nancy de la 
Sierra; la exgobernadora de Yucatán y 
actual militante de MC, Ivonne Ortega, 
y el exlíder nacional del PRD, Jesús Or-
tega, entre otros.

Entre los actvistas destacó la voz de 
Eunice Rendón, quien con la consigna de 
“no murió, la mataron”, planteó capacitar 
a policías y renovar protocolos contra el 
uso de la fuerza. En el mismo sentido 
la organización Artículo 19 recordó que 
esto no es un hecho aislado, pues apenas 
hace unos meses la corporación disparó 
contra una manifestación pacífica.

Mientras que el colectivo feminista 
Brujas del Mar recordó que la violencia 
contra las mujeres en México es aplastan-
te, con “once feminicidios diarios”.

PATRICIA DURÁN Reveles, alcaldesa del 
municipio mexiquense, presenta detalles 
respecto a la UNA, ayer.

UNIFORMADOS 
someten contra el 
asfalto a la víctima, 
el sábado.
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CONDENO y exijo justicia ante los hechos la-
mentables, ocurridos en Quintana Roo este 
fin de semana. Actos como estos no deben 

quedar impunes”

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación

 “TENGAN LA CERTEZA de que se actuará con 
agilidad, imparcialidad y total apego a la ley, 
quien resulte responsable pagará las conse-

cuencias de sus actos, no habrá impunidad

Carlos Joaquín
Gobernador de Quintana Roo

2
Feminicidos  
en el estado se  
cuentan hasta febrero
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EL SENTIMIENTO HACIA LOS PARTIDOS
Percepción ciudadana sobre las fuerzas políticas que competirán en el proceso electoral de 

2021, de acuerdo con un estudio de Paradox.

METODOLOGÍA. Para la elaboración del informe se tomaron en cuenta 68000 menciones que equivalen a un 20% de todas las menciones generadas 
del 22 al 28 de marzo de 2021. Los parámetros para realizar el monitoreo fueron los nombres de los partidos, así como sus menciones en sitios web, redes 

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

GUERRERO
· Acelerador a fondo
Por estas tierras los candidatos protago-
nistas realizan un proselitismo sin pausa. 
Mario Moreno Arcos ya le tomó protesta 
a las coordinadoras de estructura de su 
campaña. El abanderado del PRI-PRD an-
duvo por Zumpango del Río, porque quie-
re cerrar su primer mes de promoción vi-
sitando las siete regiones de la entidad.  Y 
mientras se resuelve su caso en instancias 
electorales, Félix Salgado no ha quitado el 
pie del acelerador. El morenista ha estado 
en Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez 
y municipios de la Costa Chica.

NUEVO LEÓN
· Lanzas rotas
Encontronazo el de esta semana entre 
Adrián de la Garza y Clara Luz Flores. Lue-
go de que la candidata de Morena cues-
tionara los vínculos de su rival con el exgo-
bernador Rodrigo Medina y los resultados 
de una investigación sobre ejidatarios del 
municipio de Mina, a quienes, asegura, 
los despojaron de su patrimonio; el priista 
respondió con un video en el que la exal-
caldesa de Escobedo aparece con Keith 
Raniere, líder de la secta NXIVM. Ella re-
viró: “Yo no cometí ningún delito, yo no le 
robé nada a nadie”.

MICHOACÁN
· Contrastes purépechas
El candidato de Morena-PT, Raúl Morón, 
se concentra en la defensa de su candida-
tura luego que el INE le retirara el registro, 
una decisión “ilegal”, según el aspirante, 
quien espera la determinación del Tribu-
nal Electoral en el caso que subió la tem-
peratura en el búnker guinda; mientras, al 
abanderado de la alianza PRD-PRI-PAN, 
Carlos Herrera Tello, se le nota relajado 
en las imágenes que difunde en sus redes 
sociales. Se dice que ambos candidatos 
saldrán parejos en los números cuando 
arranque la campaña el domingo.

SINALOA
· Check-in electoral
Con miras a arrancar la pelea por los votos 
el próximo domingo, Mario Zamora Gas-
télum se registró ante el Instituto Electoral 
estatal como candidato a la gubernatura. 
El aspirante de la alianza Va por Sinaloa 
abogó por que existan más oportunida-
des. También acudió al Instituto Electoral 
el abanderado de Morena, Rubén Rocha, 
quien afirmó que está bien posicionado 
de cara a las elecciones y con la expecta-
tiva de instalar la 4T en la entidad. Arnulfo 
Mendoza, del PES, y Sergio Torres, de MC, 
también se registraron.

QUERÉTARO
· Siguiente paso, la campaña
En esta semana de registros, Mauricio 
Kuri, candidato del PAN a la gubernatura, 
formalizó su aspiración ante las autori-
dades electorales; ya se le sumó el par-
tido Querétaro Independiente y el actor 
Carlos Villagrán, Quico, quien buscaba el 
registro por ese partido. El panista afirma 
que buscará innovar para llegar a todos los 
ciudadanos durante la campaña. La more-
nista Celia Maya, la perredista Raquel Ruiz, 
y la priista Abigail Arredondo también lle-
varon a cabo el trámite. Aquí, la campaña 
también arranca el próximo domingo.

CHIHUAHUA
· El maratón de la Fiscalía
En vísperas del arranque de campañas, la 
Fiscalía estatal es señalada de actuar con 
dolo contra una de las contendientes du-
rante una audiencia que duró, unos dicen, 
hasta 38 horas; ahí se puso sobre la mesa 
la acusación contra la abanderada del 
PAN-PRD, Maru Campos. Falta la versión 
que la exalcaldesa de Chihuahua presen-
tará el martes. Por estos días, el morenis-
ta, Juan Carlos Loera, difundió que “las 
personas públicas deben rendir cuentas 
ante la justicia y la ciudadanía sin acciones 
leguleyas y sin rodear el sistema judicial”. 

BAJA CALIFORNIA
· Duelo cachanilla
El proselitismo aquí estará caracterizado 
por el duelo que sostendrán a partir del 
próximo domingo las oriundas de Mexi-
cali, Marina del Pilar Ávila, de Morena, y 
Lupita Jones, de la alianza PAN-PRI-PRD. 
Mientras llega el momento, la primera 
consolida la coalición con el PT, incluso 
acudió a la inauguración de las oficinas de 
ese partido en la capital estatal. La alian-
cista hizo frente a sus detractores señalan-
do que “es más que una Miss Universo”, ya 
que desde hace 30 años fue ese certamen 
y busca la excelencia en cada proyecto.

 SAN LUIS POTOSÍ
· Respaldo y agendas
Quien continúa cosechando adeptos es el 
candidato de la coalición PVEM-PT, Ricar-
do Gallardo, pues esta semana recibió el 
respaldo de trabajadores de la Salud y en 
su gira por el Altiplano se le sumaron em-
presarios y emprendedores. La candidata 
de Morena, Mónica Rangel, quien, se dice, 
sí le da batalla al pevemista, siguió con sus 
promesas sobre reactivación económica, 
seguridad y protección a la mujer. En tan-
to, Octavio Pedroza del PAN-PRD-PRI, 
presentó su plan de reactivación y se hizo 
del apoyo de la militancia del tricolor.

NAYARIT
· Recursos inciertos
Mientras todavía hay quienes se truenan 
los dedos por la falta de recursos para lle-
var a cabo la elección, el tema aún no ha 
sido abordado por los candidatos, quienes 
están en la antesala del arranque de cam-
paña cubriendo los requisitos para iniciar 
su proselitismo, como oficializar la can-
didatura ante el Instituto Electoral local, 
trámite realizado por la abanderada de Va 
por Nayarit, Gloria Núñez, quien acudió 
acompañada de los dirigentes estatales; 
Miguel Ángel Navarro sigue rindiendo 
protesta para representar al PT y al PVEM.

CAMPECHE
· Banderazo
A partir de este lunes se intensificará la 
participación de Layda Sansores, can-
didata de Morena, y de Christian Castro 
Bello, de la alianza Va por Campeche. 
Además, ya se aprobaron los lineamien-
tos para que los cinco candidatos a la 
gubernatura participen en debates du-
rante la campaña. Así que una vez que 
le pongan fecha los equipos podremos 
ver un agarrón entre Sansores, Castro, 
Sandra Sánchez, del PVEM, Eliseo Fer-
nández, de MC, y Luis Alonso García, de 
Fuerza por México.

SONORA
· De chalecos y galletas
La campaña se ha caracterizado por las 
propuestas y no por las polémicas; incluso 
el aliancista Ernesto Gándara señaló que 
no tiene conflicto con los otros partidos, 
como el PRD o el PAN y tampoco con Mo-
rena, del que, dijo, se pondría el chaleco 
ya como gobernante. Plantea planes de 
becas y más participación de mujeres. Al-
fonso Durazo, de Morena, se comprome-
tió a impulsar los productos regionales. 
“No cocinamos ni una galleta, estamos a 
punto de importar coyotas y tortillas so-
baqueras”, dijo en Huatabampo.

 

BAJA CALIFORNIA SUR
· Ahora sí, candidatos
Los aspirantes a la gubernatura Francisco 
Pelayo, del PAN-PRI-PRD, y Víctor Manuel 
Castro, de Morena, realizaron su respec-
tivo registro ante el Instituto Estatal Elec-
toral (IEEBCS). El morenista estuvo acom-
pañado del líder nacional, Mario Delgado; 
antes de llegar al órgano electoral quedó 
inscrito en los documentos internos y 
emprendió una caravana rumbo al IEEB-
CS. Francisco Pelayo fue arropado por el 
dirigente panista Marko Cortés; luego, en 
un mitin, también contó con la presencia 
del expresidente Felipe Calderón.

ZACATECAS
· Ases bajo la manga
Además de destacar las capacidades de 
un pugilista local, el candidato de Morena, 
David Monreal, celebró su cumpleaños; le 
llovieron felicitaciones y él correspondió al 
detalle en sus redes, desde donde difun-
dió que la inseguridad desalienta las inver-
siones. Mientras, su rival Claudia Anaya, 
del PRI-PAN-PRD, difunde imágenes de 
los encuentros que sostiene y plantea que 
el campo zacatecano necesita personas 
preparadas. Ninguno ha deslizado cómo 
será su arranque ni dónde iniciará el pro-
selitismo, seguramente habrá sorpresas.

TLAXCALA
· Se “roban” las preferencias  
Cuentan que Lorena Cuéllar, candidata de 
Juntos Haremos Historia, y Anabell Áva-
los, de Unidos por Tlaxcala, arrancarán 
con buenos números en las preferencias, 
que hacen pensar que la gubernatura es-
tará definida en alguna de ellas. Mientras 
llega el momento, a Ávalos se le sumaron 
exfundadores de Redes Sociales Progre-
sistas y sigue en contacto con las estruc-
turas que sostienen su candidatura. La 
postulación de Cuéllar, ya registrada en el 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, tam-
bién es respaldada por Panal, PT y PVEM.

COLIMA
· Enfoques de Romero y Vizcaíno
Aunque las principales candidatas se han 
concentrado en plantear propuestas, se 
cuenta que Mely Romero, abanderada 
de Va por Colima, en su visita a Bajío de la 
Leona, la comunidad más marginada del 
municipio de Cuauhtémoc, lamentó que 
la promesa de beneficiar primero a los 
pobres hasta el momento ha sido falsa y, 
mientras se espera respuesta en las filas 
de Morena, su candidata Indira Vizcaíno 
propone impulsar un gobierno cercano a 
municipios, y puso de ejemplo su gestión 
cuando fue alcaldesa de Cuauhtémoc.

PULSO ESTATAL 

POSITIVO NEGATIVO NEUTRAL

Sobre el conjunto  
de los partidos

16%
44%
40%

PAN
16%
43%
41%

PRI
14%
45%
41%

PRD
13%
45%
42%

PT
5%
32%
63%

MC
17%
37%
46%

MORENA
17%
48%
35%

PES
3%
30%
67%

RSP
8%
33%
59%

PVEM
7%
36%
57%

CLARA LUZ Flores (derecha) con Citlalli 
Hernández, en un recorrido de campaña.
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AMLO va 
con duras 
medidas en 
uso de agua
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que se tomarán medidas 
más estrictas para poner orden en el 
manejo del agua, para dejar de utilizarla 
en la producción de cerveza o de leche, 
“aunque es mejor la leche que la cerveza, 
bueno, así lo recomienda Ricardo Anaya 
de que ya no se tomen caguamas”.

Desde Cuatro Ciénegas, Coahuila, cuna 
de Venustiano Carranza, aseguró que no 
se puede arrasar ni destruir la naturale-
za nada más por la codicia, por lo que se 
tomarán decisiones estrictas porque el 
pueblo, la vida y la salud son primero. 
“Por qué no, sin dejar de producir la cer-
veza y la leche aunque es mejor la leche 
que la cerveza, bueno, así lo recomienda 
Ricardo Anaya de que ya no se tomen ca-
guamas, pero por qué no utilizar el agua 
del sur y del sureste, que hay tanta agua 
que se padece de inundaciones”, expuso.

Acompañado del gobernador Miguel 
Ángel Riquelme, así como de la secreta-
ria del Medio Ambiente, María Luisa Al-
bores, y la titular de Conagua, Blanca Ji-
ménez, dijo que se debe convencer a los 
productores de que en el norte ya no se 
puede crecer en el uso excesivo del agua.

“Cómo poner plantas cerveceras en el 
norte, cómo producir cerveza para expor-
tar, qué es lo que exportamos: agua.

Si no tenemos agua en el norte y lo 
mismo el caso de la producción de leche 
en la Laguna, no se trata de que se deje 
de producir la leche sino de ya no seguir 
ampliando las áreas de cultivo de alfalfa 
porque significa más agua para producir 
más leche”, sostuvo.

Durante el evento “Acciones de res-
cate y recuperación de agua para Cuatro 
Ciénegas”, acusó que durante el periodo 
neoliberal se apostó más a crecer por cre-
cer, y no se cuidó el medio ambiente ni se 
preocupó de la situación del pueblo, era 
crear riqueza al costo que fuese.

“Ahora ese modelo ha demostrado 
su rotundo fracaso porque destruye el 
territorio, la naturaleza, empobrece y lo 
único que causa es más desigualdad, más 
confrontación, más resentimientos, más 
odios, más violencia, no es un proyecto 
para la paz y la tranquilidad”, aseveró.

Además, el Presidente López Obrador 
subrayó que los presidentes tienen cosas 
buenas y también reprochables, “porque 
somos seres humanos no dioses”, dijo.

El titular del Ejecutivo federal destacó 
que el exmandatario Venustiano Carran-
za, a quien calificó como “un gran presi-
dente”, tuvo, como todos los presidentes 
sus fallas “porque la perfección sólo co-
rresponde al creador. Los seres humanos, 
todos, tenemos cosas buenas y también 
cosas reprochables; somos seres huma-
nos no somos dioses”.

EL PRESIDENTE 
López Obrador 
(centro) en la 
presentación del 
rescate y recupera-
ción de agua para 
Cuatro Ciénegas, 
en Coahuila, ayer.Fo
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El Gobierno federal se unió con autoridades 
estatales, municipales, usuarios y sociedad 
civil para restaurar y crear nuevas zonas de 
humedales en el municipio de Cuatro Ciénegas.

“AHORA ese mo-
delo (del periodo 

neoliberal) ha 
demostrado su 

rotundo fracaso 
porque destruye 

el territorio, la 
naturaleza, em-
pobrece y causa 

más desigualdad”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México
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Con las que han llegado este fin de sema-
na y las que se esperan en los próximos días 
tendremos disponibles unos 10 millones de 
dosis de distintas vacunas. Pero incluso así, 
estamos muy lejos de los objetivos propues-
tos. Si aumenta el ritmo de vacunación con la 
intervención de las Fuerzas Armadas y si se 
mantiene el aprovisionamiento de vacunas 
al ritmo de los últimos días, con suerte la po-
blación mayor de 60 años estará vacunada en 
un porcentaje relativamente alto para fines 
de mayo próximo. 

Está pendiente aún de vacunación buena 
parte del personal sanitario y no se ha comen-
zado, salvo unos 20 mil de Campeche, con la 
vacunación de los maestros, que se ha puesto 
como condición para el regreso a clases pre-
senciales. 

Es verdad que el rezago en la vacunación 
que estamos viviendo no es exclusivo de Mé-
xico, muchos otros países de nuestro nivel 
de desarrollo están en una situación similar, 
pero también hay ejemplos notables, como 
Chile, de lo que se puede hacer con recursos 
limitados, pero con una buena planeación y 
utilización de los mismos. 

Nuestro programa de vacunación fue tar-
dío y en buena medida improvisado. Cuando 
se observa lo que se ha calendarizado desde 
noviembre hasta este fin de marzo, lo que nos 
encontramos es una sucesión de cambios y 
modificaciones en algunos casos sin dema-
siado sentido. Por ejemplo, ¿cuál fue la lógica 
de comenzar a vacunar en las zonas más po-
bres y marginadas del país? Por supuesto que 
se debe comenzar por los más desfavorecidos, 
pero en el caso de la pandemia el mayor peli-
gro no estuvo en las zonas indígenas margina-
das, sino en la de los grandes centros urbanos. 
O por qué comenzar a vacunar a los maestros 
de Campeche en lugar de las colonias más 
pobres de Ecatepec, no tiene mucho sentido. 

En realidad, los avances en la vacunación 
se han ido dando en algunos lugares del país, 

EN PROGRESO,  
Quintana Roo, 
las autoridades 
determinaron 
realizar el cierre 
de playas para 
evitar aglomera-
ciones que gene-
ren contagios en 
Semana Santa.

CLAUDIA PAVLOVICH (segunda de 
izq. a der.), en una reunión, ayer. Comenzamos la Semana 

Santa lejos aún de los ín-
dices de vacunación que 

el Gobierno federal se había im-
puesto hace ya dos meses. Para es-
tos días tendría que haber estado 
vacunada toda la población adulta 
mayor de 60 años, unas 16 millo-
nes de personas. Al cierre del mes, 
el número de vacunados no llega 
a los tres millones y las personas 
que han recibido las dos dosis de 
cualquiera de las vacunas disponi-
bles son poco más de 700 mil. 

bibibelsasso@hotmail.com

La tercera ola 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Toman precauciones

Protegen 
en Sonora  
a mujeres
Redacción • La Razón 

LA GOBERNADORA de Sonora, Clau-
dia Pavlovich Arellano, llamó a los inte-
grantes de la Mesa de Coordinación para 
la Paz y la Seguridad en Sonora, a redo-
blar acciones entre autoridades de los 
tres niveles de gobierno para reforzar la 
seguridad en los municipios del estado y 
aplicar estrategias focalizadas a prevenir 
hechos de violencia contra las mujeres. 

En reunión con la Mesa de Seguridad, 
la mandataria estatal exhortó a institu-
ciones como la Guardia Nacional, Ejér-
cito Mexicano, Marina, Policía Estatal de 
Seguridad Pública, Fiscalía General de 
Justicia del Estado y al resto de sus inte-
grantes a coordinar acciones en materia 
de prevención y atención de la violencia 
contra la mujer y pidió investigaciones 
exhaustivas en los recientes casos de de-
nuncias por mujeres desaparecidas. 

Allí, se estableció que el Instituto So-
norense de las Mujeres atenderá, duran-
te el periodo de Semana Santa y Semana 
de Pascua, las 24 horas del día la línea 911 
con 40 profesionales en la materia. 

La gobernadora Pavlovich instó a no 
bajar la guardia en los trabajos encami-
nados a garantizar los derechos de las 
mujeres. 

En la reunión, las instancias de segu-
ridad presentes acordaron redoblar es-
fuerzos en materia de coordinación en-
tre los tres órdenes, para incrementar la 
presencia de fuerzas estatales, federales 
y municipales en las zonas en las que se 
han estado registrando hechos violentos 
y enfrentamientos, para dar tranquilidad 
a la población. 

De igual forma, la mandataria estatal 
indicó que además del trabajo de Se-
mana Santa en materia de seguridad, 
también se coordinarán acciones entre 
autoridades municipales, estatales y fe-
derales para prevenir contagios de Covid.

en forma notable en la Ciudad de México, 
vía nuestro tradicional método de prueba y 
error. Hubo un comienzo muy desordenado 
en muchas ciudades y poco a poco se ha ido 
organizando en forma mucho más sensata la 
vacunación, pero el ritmo aún es demasiado 
lento como para cubrir las expectativas, aun-
que en la Ciudad de México, por ejemplo, la 
Jefa de gobierno, Claudia Sheimbaum, con-
sidere que hacia fin del próximo mes podrá 
estar concluida la vacunación de los adultos 
mayores. Puede ser, pero para alcanzar ese 
objetivo aún falta bastante. 

El problema con todo esto es que la llama-
da tercera ola (para algunos en realidad sería 
la cuarta) nos alcanzará antes de que se pue-
da tener inmunizada a un porcentaje alto de 
la población, sobre todo urbana. 

Buena parte de los países europeos está 
sufriendo lo mismo y en América Latina, sal-
vo excepciones, como Chile, muchas nacio-
nes se han encontrado con una situación muy 
delicada en las últimas semanas. De los gran-
des países ninguno en peor situación que 
Brasil, cuyo manejo de la pandemia simple-
mente puede ser calificado como catastrófico. 

En nuestro caso, hemos visto una reduc-
ción relativa de casos en las dos últimas se-
manas, pero de todas formas el número de 
contagios y de fallecimientos sigue siendo 
muy alto. Hemos sobrepasado con amplitud 
los 200 mil muertos por Covid, uno de los 
porcentajes más altos del mundo. 

Estos días de Semana Santa y Pascua 
pueden ser muy perjudiciales en ese sentido, 
porque ya hemos visto desde el jueves pasa-
do que el movimiento de viajeros ha sido in-
tenso y que en muchas ocasiones no se están 
respetando las medidas sanitarias. Es verdad 
que ya hay algunos estados en verde y que se 
reanudaron muchas actividades económicas, 
pero si el movimiento vacacional, como ya 
ocurrió con las fiestas navideñas, no respeta 
las medidas sanitarias y de precaución mí-
nimas, puede hacernos perder los avances 
alcanzados en las últimas dos o tres semanas. 

En todo esto hay un punto definitivamen-

te sensible que es el regreso a clases presencia-
les. Mientras no haya un regreso a clases no 
habrá capacidad de retomar plenamente las 
actividades laborales y económicas. Si consi-
deramos que el 29 por ciento de los hogares 
en México son mantenidos por una mujer, y 
esa mujer tiene no sólo que trabajar, sino que 
también cuidar y educar a sus hijos, la realidad 
es que desde hace  un año esos niños no van 
a clases ni a guarderías, que esas mujeres en 
un alto porcentaje no pueden ir a trabajar o lo 
hacen afrontando conflictos serios a la hora de 
decidir qué hacer con los niños en la casa. 

No es extraño entonces que el porcentaje 
de mujeres que han perdido su trabajo y que 
no han podido recuperarlo aún sea mucho 
más alto que el de los hombres (así y todo, el 
número de empleos formales perdidos que 
no se han recuperado de ninguna forma sigue 
siendo superior a los dos millones). 

Y eso es el factor económico; en términos 
de educación, la pérdida sufrida en este año 
sin clases de ningún nivel será terrible, sobre 
todo en la educación pública donde la mayo-
ría de los niños y jóvenes no están en condi-
ciones de mantener una educación a distancia 
mínimamente sólida. 

Volver a clases presenciales es prioritario, 
pero los sindicatos magisteriales se niegan a 
hacerlo sin estar todos los maestros vacuna-
dos. No se puede vacunar a todos los maestros 
en forma prioritaria, porque tampoco son el 
grupo más vulnerable. No termina de haber 
vacunas que permitan llegar a todos estos 
grupos poblacionales simultáneamente y el 
programa, el ritmo de vacunación, tampoco 
lo permite. Ése es el círculo vicioso en el que 
estamos atrapados. Y el que de cualquier for-
ma se debe romper. 

Me tomaré unos días de descanso, pero 
nos encontramos nuevamente en este espa-
cio el próximo lunes 5 de abril. 

Recuerde, disfrute de la Semana Santa, 
pero con mucha conciencia y cuidado, por 
qué aún estamos en medio de esta pandemia 
y los contagios muy probablemente van a au-
mentar estos días. Cuídese y cuide a los suyos. 
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Calidad del aire, extremadamente mala

Tolvanera nos arrastra a niveles 
históricos de contaminación

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

L a Ciudad de México abrió Sema-
na Santa con la peor contingen-
cia ambiental que se haya regis-
trado en la historia, después de 

que una serie de tolvaneras llenaran de 
polvo la atmósfera de la capital, un even-
to que, sumado a las altas temperaturas, 
provocó que la calidad del aire fuera “ex-
tremadamente mala”, según el monitor 
del Gobierno capitalino.

Este Domingo de Ramos, la CDMX 
superó los umbrales para contingencia 
ambiental por Partículas Menores a 10 
micrometros (PM 10); de acuerdo con la 
Gaceta Oficial, la contingencia ambiental 
se alcanza cuando hay 135 PM10 en la at-
mósfera y la tarde de ayer ya había 625. 

La última contingencia por altos nive-
les de PM 10 se registró en 2019, con un 
puntaje máximo de 164; esto significa 
que el récord de ayer superó esta marca 
casi cuatro veces.

Las denominadas PM 10 o partículas 
gruesas (PM 10 – 2.5) también llamadas 
inhalables, se consideran contaminantes 
constituidos por material líquido y sólido 
de muy diversa composición y tamaño, 
que se encuentran en el aire y pueden 
ser generadas de manera natural o por la 
acción humana.

Las condiciones climáticas de ayer po-
drían extenderse en los siguientes días, 
además porque la Ciudad de México y su 
Zona Metropolitana se encuentra inmer-
sa en la temporada de ozono. Al cierre 
de ayer, la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ase-
guró que los fuertes vientos que provo-
caron las tolvaneras se extenderían al 
menos durante las siguientes 22 horas.

Al menos 12 árboles, bardas, especta-
culares, cables y lonas cayeron esta tarde 
por los fuertes vientos de hasta 60 kiló-
metros por hora, por lo que se activó la 
Alerta Amarilla en las 16 alcaldías.

Las inusuales rachas con ventarrones 
dejaron dos personas lesionadas. Una 
en la alcaldía Tláhuac, por la caída de 
una barda en construcción, y otra por el 
colapso de una rama de árbol entre las 
calles Fray Servando y Calzada la Viga, 
en la colonia Esperanza. También hubo 
desprendimientos de lonas en la colonia 

SUPERA HASTA POR CUATRO VECES el último récord de contingencia; condiciones son 
nocivas para enfermos Covid o de cualquier otra enfermedad respiratoria, advierte experta

Ciclovía emergente
llegó para quedarse
Los 54 kilómetros del tramo instalado sobre avenida 
Insurgentes, para la movilidad en bici durante la 
pandemia, serán permanentes, por lo que el Gobierno 
de la CDMX implementará un rediseño en la zona para 
que el proyecto quede integrado con el Metrobús.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 

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

ACTAS DE NACIMIENTO 
Consulte el QR28°MAX. 12°MIN.

Durante esta temporada seca en el Valle 
de México los incendios forestales generan 
grandes cantidades de partículas de combus-
tión y gases precursores de aerosoles.

Buena

Muy mala

Aceptable

Extremadamente 
mala 

Mala

Sin datos o en 
mantenimiento

Índice aire y salud total: Extremadamente mala

UN CIELO ROJO SORPRENDE A CAPITALINOS
Foto DANIEL AGUILAR

LA CANTIDAD de 
polvo acumulada 
en la atmósfera, la 
tarde de ayer, levan-
tada por los fuertes 
vientos, bloqueó la 
visibilidad de buena 
parte de la CDMX.

Domingo  
de Ramos

Niveles de contaminación, ayer.

Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidal-
go y se reportaron caídas de cables en la 
colonia Laguna Ticomán.

Ante la alerta, la SGIRPC recomendó 
guardar o retirar elementos del exterior 
que puedan caer, evitar transitar cerca de 
árboles, cables de luz, bardas o estructu-
ras; no salir de casa, asegurar ventanas y 
puertas que puedan azotarse, también 
apartarse de lugares altos y expuestos al 
viento intenso y manejar despacio, pues 
las rachas de viento pueden desestabili-
zar los vehículos.

EN MUY MAL MOMENTO. Ana Rosa 
Moreno Sánchez, académica del Depar-
tamento de Salud Pública de la Facultad 
de Medicina de la UNAM, advirtió que las 
condiciones climáticas como las que se 
vivieron ayer, con mala calidad del aire, 
pueden hacer que los casos de Covid-19 
se compliquen o que las personas sean 
más susceptibles al contagio.

En entrevista para La Razón, la espe-
cialista señaló que existen estudios que 
demuestran la relación de altos niveles 
de ozono y dióxido de nitrógeno con el 
aumento de muertes por coronavirus.

En CDMX, dijo, se encontró una aso-
ciación de los altos niveles de ozono con 
el número de infecciones y muertes por 
Covid-19 ocurridas del primero de abril al 
31 de mayo de 2020.

En ese sentido, Moreno Sánchez con-
sideró de especial relevancia realizar una 
investigación a largo plazo, a partir de los 

meses transcurridos de la pandemia, 
para verificar qué pasa en ciertas condi-
ciones climáticas, como en las tempora-
das de inversión térmica. 

“Yo sería muchísimo más estricta en 
las restricciones de movimiento. Algo 
muy importante es que la gente sale por-
que tiene que ir a trabajar; pero, ¿qué se 
hace con esos sectores que deben salir y 
son de los más vulnerables? Para ellos, el 
Gobierno debería cubrirlos con despen-
sas o con sus gastos, de tal manera que 
no tengan que salir”, consideró. 

La experta también opinó que es poco 
probable que las autoridades volteen a 
ver a la contaminación como un factor 
de riesgo, porque lo primordial en este 
momento es combatir el virus.

“Si hubiera un discurso que se enfo-
cara en la contaminación ambiental en-
tonces (los gobiernos) tendrían un doble 
problema: abatir la pandemia y la mala 
calidad del aire”. 

Además, en la CDMX hay una diversi-
dad de contaminantes y muchos de ellos 
no son medidos por la red de monitoreo 
atmosférico, lo que complica aún más la 
tarea de las autoridades.

YO SERÍA muchísi-
mo más estricta en 
las restricciones de 
movimiento. Algo 
muy importante es 
que la gente sale 
porque tiene que ir a 
trabajar; pero ¿qué 
se hace con esos 
sectores que deben 
salir y son de los 
más vulnerables?”

Ana Rosa Moreno
Departamento de 
Salud Pública/UNAM

Fuente•Calidad 
 del Aire CDMX
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Digital, servicio 
de migración
Las secretarías de Turismo (Sectur), 
Gobernación (Segob) y Comunicaciones  
y Transportes (SCT) anunciaron la digitali-
zación de los servicios migratorios a fin  
de agilizar los trámites de los turistas.

Prevén lenta recuperación, pese a asueto por Semana Santa

Parques acuáticos 
pierden 90% de sus 
ingresos por Covid-19
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Para el periodo vacacional de Se-
mana Santa y Pascua los balnea-
rios y parques acuáticos están 
optimistas por volver a operar, 

pues tuvieron que cerrar sus puertas en 
2020 debido al Covid-19, lo cual les causó 
pérdidas por 900 millones de pesos. 

Gerardo Gallo Casas, presidente de la 
Asociación Mexicana de Parques Acuáti-
cos y Balnearios (Ampaba), comentó que 
en 2020 permanecieron prácticamente 
cerrados, porque con el Covid ya no pu-
dieron aprovechar las vacaciones de la 
Semana Santa pasada, lo cual marcó el 
inicio de un periodo complicado. 

Los resultados para los empresarios de 
este giro no son alentadores, ya que por 
la crisis sus ingresos bajaron 90 por cien-
to de lo que recibían previo a la pande-
mia, los cuales ascendían a mil millones 
de pesos, de acuerdo con la asociación.

“Con la pandemia, estamos hablando 
de pérdidas superiores a 90 por ciento de 
los ingresos de la taquilla. A lo mejor ha-
brá parques que tengan algunos ingresos 
pequeños por concepto de arrendamien-
to, patrocinio, pero son menores; lo fuer-
te que es la taquilla y el consumo de ali-
mentos y bebidas dentro de los parques 
sí se dejó de recibir”, dijo Gallo Casas en 
entrevista con La Razón. 

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), en 
México hay mil 951 balnearios y centros 
de diversión acuáticos, sitios con alta 
afluencia en Semana Santa, especial-
mente el Sábado de Gloria. La mayoría 
están concentrados en los estados de 
Hidalgo y Morelos, aunque también se 
encuentran en destinos de playa. 

Debido a la caída en ganancias, los tra-
bajadores de estos sitios también se vie-
ron afectados. Gallo Casas detalló que en 
2019 el gremio generaba 17 mil empleos 
directos y 50 mil indirectos y, aunque “a 

TEMPORADA VACACIONAL, oxígeno para enfrentar 
crisis, destaca líder de asociación del ramo, Gerardo Gallo; 
derrama económica de 26 mil 500 mdp, prevé Concanaco
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Franquicia de trampolines prevé 25% de afluencia 

LA FRANQUICIA de 
entretenimiento FlipOut, 
que ofrece el servicio de 
trampolines olímpicos, 
espera una afluencia de 
25 por ciento en este 
periodo vacacional de 
Semana Santa y Pascua. 
La llegada de visitantes, 
estima, le ayudará a 
sobrevivir a la crisis de 
Covid-19 que les quitó 
50 por ciento de sus 
ingresos. 

En entrevista con 
La Razón, Julio Osorio, 
director de Franquicias 
de FlipOut México, 
señaló que gracias a la 
operación que man-
tienen en otros países, 
como Nueva Zelanda, 
Inglaterra, Alemania 
y Emiratos Árabes 
Unidos, lograron aplicar 
medidas en nuestro país 
para enfrentar mejor la 
crisis y que no estuvie-

ran cerrados por mucho 
tiempo. 

Una de estas acciones 
es el cambio de sus siste-
mas de aire acondiciona-
do por otros de inyección 
y extracción. Además, 
limpian constantemente 
los lugares de uso común, 
toman la temperatura al 
ingresar y no permiten la 
entrada de personas sin 
cubrebocas. 

         Por Ana Martínez

Expectativas turísticas
La Secretaría de Turismo (Sectur) estima una derrama 

económica por 12 mil 251 millones de pesos durante  
las vacaciones de Semana Santa y Pascua 2021 

Destinos preferidos para vacacionar
Los de playa y los Pueblos Mágicos son los sitios preferidos para visitar 

Acapulco

Playa

Cancún

Pueblos Mágicos

León

Destinos coloniales

Mazatlán
Otros países

San Cristóbal de las Casas

Tequisquiapan

CDMX

Destinos con zonas arqueológicas

Guanajuato

Destinos con bosque

Oaxaca

Otro

Puerto Vallarta

No sabe

Valle de Bravo

Veracruz-Boca del Río

Los Cabos

49 22 5 310 7 3 1

Fuente•ParametriaCifras enporcentaje

2020 2021

Fuente•Sectur Cifras en % de ocupación hotelera

0.5

0.3

4.2

0.0

0.7

1.2

1.3

0.1

0.7

0.5

0.2

2.0

0.2

47.6

62.8

32.9

66.2

49.5

36.4

28.9

35.4
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25.2

47.9

61.1

lo largo de la pandemia sí hubo ciertas 
bajas, lo más probable es que esas perso-
nas que por alguna razón ya no pudieron 
continuar, ahora lo van a poder hacer” 
con la reactivación de los negocios. 

Según la Ampaba, la afluencia de visi-
tantes es de 53 millones de personas en 
promedio cada año, pero en las vacacio-
nes de Semana Santa y Pascua reciben 
40 por ciento de sus ingresos anuales. 

Para estas vacaciones la asociación 
no tiene expectativas respecto 
a la llegada de visitantes, por-
que tienen un aforo limitado a 
50 por ciento de su capacidad. 
Aunque ve un panorama com-
plejo, abrir sus puertas es alen-
tador, ya que les da oxígeno 
para sortear el periodo que han 
estado cerrados. 

“Estamos todos ansiosos 
por ver cómo nos va a ir en esta 
temporada. Aunque sí la per-

cibimos como buena, pero ciertamente 
cualquier ingreso que tengamos ahori-
ta nos dará mucho oxígeno para poder 
sobrellevar poco a poco la operación”, 
resaltó. 

El líder de la Asociación Mexicana de 
Parques Acuáticos y Balnearios dijo que 
el gremio se enfocará este año en conso-
lidar sus operaciones y hasta 2022 pla-
neará hacer inversiones para recuperar 
clientes o atraer nuevos.

La Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Conca-
naco Servytur) estimó que las 
vacaciones del 29 de marzo al 
11 de abril de 2021 dejarán a los 
negocios de este sector una de-
rrama de casi 26 mil 500 millo-
nes de pesos, con una afluencia 
de más de siete millones de 
personas en los destinos turís-
ticos del país.

La afluencia de visitantes a los balnearios es 
de 53 millones de personas cada año, pero du-
rante las vacaciones de Semana Santa y Pascua 
reciben 40 por ciento de sus ingresos.

17

Mil

Mil empleos 
generaba este sector 
previo a la pandemia

951 balnearios  
y parques acuáticos 

hay en México,
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El pasado fin de semana, las 26 playas de 
Acapulco se inundaron de bañistas. En general 
la ocupación de esa ciudad es ya del 40%, aun-
que se espera el arribo de 173 mil turistas en las 
siguientes dos semanas, lo que podría traducirse 
en una derrama de 860 millones de pesos para 
hoteles, locales y restaurantes.

Asimismo, para tiendas de autoservicio y far-
macias el anhelado descanso primaveral repre-
senta una temporada importante para la venta de 
bronceadores, trajes de baño, botanas y cervezas. 

En general, en la Semana Mayor, los súpers 
ubicados en las costas tienen un aumento en 
sus ventas promedio del 17%. Es más, en plazas 
de elevada afluencia como Cancún, Playa del 
Carmen y Acapulco el empujón en el consumo 
supera el 20%...

Sol y arena… A pesar de las 
restricciones para mantener 
a raya a la mortal pandemia 

derivada por el Covid-19, muchos 
abandonarán el confinamiento esta 
Semana Santa en búsqueda del olor 
de la brisa del mar y la tibia sensación 
de la piel bronceada.

aguilar.thomas.3@gmail.com

Semana Santa, “Acapulco en la azotea” y alivio temporal a consumo 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Implementación puede ser compleja, afirman experto

Temen golpe a Pymes con 
impuesto a grandes fortunas
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La propuesta de aplicar un impues-
to a las grandes fortunas por una 
sola vez tiene el noble objetivo de 
contar con recursos para enfren-

tar la emergencia sanitaria y económica 
en el país a consecuencia de la pandemia 
de Covid-19, pero su implementación 
puede resultar “catastrófica”, ya que afec-
taría a miles de ejidatarios y pequeñas y 
medianas empresas (Pymes), advirtió la 
empresa de consultoría TMSourcing.

En entrevista con La Razón, el presi-
dente de la firma, Adolfo González Ol-
hovich, estimó que, en principio, dicho 
gravamen podría aplicarse a unos 300 
mil mexicanos que tienen más de 20 mi-
llones de pesos, así como a otros 750 que 
tiene más de mil millones de pesos, sólo 
considerando bienes líquidos.

No obstante, advirtió, su implemen-
tación sería compleja y podría volverse 
catastrófica si se aplica a los inmuebles, 
como casas, terrenos o empresas con 

LA CONSULTORA TMSOURCING pide definir conceptos de patrimonio 
y valuación; recomienda un incentivo fiscal a través de fideicomiso privado

Propuesta de Morena
El diputado Alfonso Ramírez Cuellar 
plantea gravar por una sola vez a las 

grandes fortunas

valor por arriba de 20 millones, que es 
el monto mínimo del impuesto a las 
grandes fortunas, por lo cual consideró 
necesario primero definir el patrimonio 
a gravar y cómo será valuado.

Por ello, en vez de este impuesto, pro-
puso un incentivo fiscal en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta donde se esta-
blezca que, si se usan los rendimientos 
de bienes entregados en un fideicomiso 
privado, se destinen a financiar los pro-
gramas y esfuerzos que el Gobierno fede-
ral o los estados generen para salir de la 

crisis financiera y económica, otorgando 
créditos a Pyme o invirtiendo en el capi-
tal de empresas mexicanas.

Recordó que la propuesta del dipu- 
tado de Morena, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, consiste en aplicar una tasa 
del 2 por ciento para patrimonios en-
tre 20 millones y mil millones de pe-
sos, de 3 por ciento a los de entre mil 
millones y dos mil millones de pesos 
y una tasa máxima del 3.5 por ciento 
aplicable los mayores a dos mil millo-
nes de pesos, con lo cual estima una 

2

100
Por ciento, tasa 
mínima a aplicar a las 
grandes fortunas

Mil millones de 
pesos estima Morena 
recaudar por este 
gravamen

Pescado del mar… Lo anterior resulta lógico si 
consideramos que con la Cuaresma cerca del 
35% de los hogares en el país modifica sus hábi-
tos alimenticios. 

De acuerdo con datos de la firma de merca-
deo Kantar Worldpanel, cuyas riendas lleva Fa-
bián Ghirardelly, un 27% no comerá carne roja 
durante esta temporada, lo que empujará la ad-
quisición de otros esenciales, como el pescado, 
cuyo consumo crece 22%. 

Ahí, el rey del mar es el atún, cuyas ventas se 
elevan en estos meses en 54%, aunque también 
son relevantes los camarones, sardinas y almejas.

A su vez, también se opta por platillos con 
pollo, lo que catapulta el consumo de elote y 
maíz pozolero, empanizadores, salsa cátsup y la 
ensalada de verduras. 

Aunado al cambalache de productos en el 
refrigerador, en este año 40% de los mexicanos 
planea recibir el Jueves Santo con una comida es-
pecial con familiares o amigos en casa. Aunque 
eso sí, 7% apunta que la reunión será sin alcohol…

Acapulco en la azotea… Por su parte, 7 de cada 
10 familias harán el clásico Acapulco en la azo-
tea y aprovecharán para descansar dentro de 
casa. La indulgencia para ellos será el ingredien-
te principal, lo que podría impulsar la compra 
de productos como helados, paletas, aguas, bo-
tanas y jugos.

Bajo ese contexto, en las siguientes semanas 
se anticipa un alza del ticket promedio cercana al 
15%, un alivio temporal para las castigadas cajas 
registradoras. 

Como quiera, el golpe en el bolsillo por la 
crisis sanitaria es evidente. Un 32% de los mexi-
canos no hará nada especial en Semana Santa y 
Pascua. Así que apático consumo…

REGRESA 88% A TRABAJAR  
SIN PRESTACIONES

En los huesos… Pese al regreso de 10 millones 
de mexicanos al mercado laboral, el entorno del 
trabajo ya no es el mismo. 

De acuerdo con datos de la especialista 
en capital humano Manpower Group, que 
comanda Mónica Flores, si bien en febrero 
la población ocupada creció en 1.1 millones 
de personas, en la realidad 200 mil se em-
plearon como trabajadores por cuenta pro-
pia; es decir, que no reciben prestaciones 
sociales. 

A su vez, de los 900 mil empleados remune-
rados, sólo 115 mil, el 12%, fueron registrados en 
el IMSS, el 88% restante tampoco contará con 
esos beneficios laborales. Así que innegable 
precarización…

Esta columna tomará un descanso y regresa-
rá el 5 de abril…

Patrimonio a gravar

2%

3%

3.50%

Entre 20 millones  
y 1,000 millones de pesos

Entre 1,000 millones 
y 2,000 millones de pesos

Mayores de 2,000 millones 
de pesos

Fuente•Propuesta Morena

recaudación cerca de 100 mil millones 
de pesos.

Ante ello, afirmó González Olhovich, 
si no se hace una correcta definición de 
lo que es un patrimonio y cómo será 
valuado éste, el impuesto a las grandes 
fortunas podría afectar a más de dos mi-
llones de personas, ya que se aplicaría a 
centenares de miles de propietarios de 
casas por valor por arriba de 20 millones, 
a los ejidatarios, que son dueños de más 
del 55 por ciento del territorio nacional, 
así como a más de 100 mil Pymes.

“El impuesto a las grandes fortunas 
lo vemos difícil de implementar, pero sí 
puede haber mecanismos, que no son 
impuestos, para obtener quizá hasta 
más dinero del que se podría recaudar 
vía impuestos”, agregó el presidente de 
TMSourcing.

Aseguró que muchos mexicanos esta-
rían en posibilidad de aportar a un fidei-
comiso privado para recibir un incentivo 
fiscal, con el fin de que los rendimientos 
que genere se destinen a financiar pro-
gramas sociales del Estado para solventar 
los problemas causados por el Covid-19, 
así como dar créditos o invertir en Pymes.

EL PRESIDENTE de TMSourcing, Adolfo González Olhovich, en foto de archivo.
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EL IMPUESTO a las gran-
des fortunas lo vemos 
difícil de implementar, 
pero puede haber otros 
mecanismos para obtener 
quizá hasta más dinero 
del que se podría recaudar 
vía impuestos”

Adolfo González
Presidente de la firma 
TMSourcing

Para enfrentar la crisis sanitaria y económica 
a causa del Covid-19, el diputado de Morena, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso un impuesto 
a las grandes fortunas por una sola vez.
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El WTTC estimó 
que en 2022 se 
recuperarán los 62 
millones de plazas 
perdidas en 2020.

La huella de carbón y agua que deja la 
industria de la hospitalidad es de los fac-
tores que más preocupan a comunidades 
aledañas a los centros vacacionales, a los 
gobiernos municipales y estatales, pues 
la “explotación del recurso turístico” 
suele gravitar sobre los recursos urbanos 
existentes, como agua potable, drena-
je, disposición de residuos y emisiones 
a la atmósfera; pero del otro lado de la 
balanza, a cambio, la actividad genera 
inversión, detona cadenas completas de 
suministro y servicios, empleos formales, 
ingreso, urbanización, mayor escolari-
dad e incremento de la calidad de vida 
promedio.

El objetivo de la plataforma “Be RIUs-
ponsible” es acopiar datos precisos —vali-
dados y comprobables— para determinar 
la magnitud que los más de 100 hoteles 
de la cadena impactan en su entorno, 
para así generar información precisa 
sobre las acciones concretas a tomar para 
contrarrestar y mitigar los efectos. Ello, 

S iendo predecible una rápida recuperación del turismo por 
el avance de la vacunación en Europa y EU, también será rá-
pido el impacto ambiental que harán visitantes y hoteles en 

el ya denominado “tsunami de viajeros”, razón por la cual resulta 
de muy relevante que una de las mayores cadenas hoteleras del 
mundo, RIU, que encabeza Carmen y Luis Riu, ponga en marcha 
su plataforma tecnológica para medir, analizar, estudiar y gestio-
nar el impacto de sus propiedades sobre el entorno natural y social.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Lanzan Be RIUsponsible, compromiso ambiental
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

dentro de la perspectiva de “Hoteles con 
Conciencia Sostenible” implica el mejor 
aprovechamiento de energías susten-
tables con el uso eficiente de los insu-
mos de servicios para reducir mermas y 
desperdicios. 

Si bien en determinados niveles del 
Gobierno federal rechaza el modelo all 
inclusive, el reto que implica para Sectur, 
de Miguel Torruco, el reactivar la activi-
dad turística y para la Semarnat, que lleva 
María Luisa Albores, aplicar las normas 
de protección ambiental implica tomar 
en cuenta —y apoyarse— en las métricas 
y soluciones que ofrecen compañías del 
alcance de RIU. 

Otra lluvia de amparos. La iniciativa de 
Andrés Manuel López Obrador para modi-
ficar la Ley de Hidrocarburos apunta hacia 
la misma dirección que la nueva Ley de 
la Industria Eléctrica: será aprobada sin 
que le cambien “una coma” en la Cáma-
ra de Diputados y Senadores, gracias a la 

mayoría obediente de Morena…, pero tan 
pronto se publique en el Diario Oficial de 
la Federación, vendrá otra lluvia de ampa-
ros. En la Onexpo, que representa Rober-
to Díaz, y en la AMPES, a cargo de Andrés 
Gutiérrez, sus agremiados se abocan al 
estudio pormenorizado de dicha iniciati-
va, que si bien considera aspectos vitales 
para sancionar con severidad el robo de 
combustibles (huachicol), el amago de 
expropiación por “seguridad nacional” 
tiene angustiada a más de una compañía 
que invirtió en la apertura del mercado de 
combustible... 

Cárteles y vacunas falsas. Nos dicen 
que las pesquisas de la FGR, a cargo de 
Alejandro Gertz, en el caso de la vacuna-
ción apócrifa de mil empleados de una 
maquiladora en Campeche apunta hacia 
unidades del crimen organizado en el 
centro y centro-pacífico del país que ya 
tienen experiencia en la falsificación 
de fármacos. El Fondo Ruso de Inver-
sión Directa, que dirige Kirill Dmítriyev, 
acreditó que los códigos de barra en em-
paques y botellas no tienen nada que 
ver con los del envío de Sputnik V que 
se acordó enviar a México con el canci-
ller Marcelo Ebrard. El asunto espinoso 
será ahora sacarle la sopa al empresario 
Mohamad Yusuff Amdani de quien le 
compró las supuestas vacunas para los 
empleados de las maquiladoras Karim’s, 
cómo —en efectivo o transacción elec-
trónica— y qué servicio de entrega fue el 
utilizado para ello. 

Resiente impacto de pandemia: WTTC

Baja 49.1% aportación del 
turismo al PIB mundial
Redacción • La Razón

El confinamiento que provocó 
la pandemia de Covid-19 en 
2020 repercutió en la industria 
turística global que dejó de re-

cibir 4.5 billones de dólares. Con esto, 
disminuyó casi 50 por ciento su aporta-
ción a la economía mundial, la cual cayó 
apenas 3.7 por ciento, señaló el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el informe anual 
de Impacto Económico (EIR) del or-
ganismo mundial que representa al 
sector privado de la industria de viajes 
y turismo, la contribución del sector al 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial 
se desplomó a 4.7 billones de dólares en 
2020, lo que es igual a 5.5 por ciento de 
la economía global.

Destacó que en 2019 fueron casi 9.2 
billones de dólares los que la industria 
aportó al PIB, lo que representaba 10.4 
por ciento de la economía mundial. 

LA INDUSTRIA pierde más de 62 millones de empleos en 2020, según 
el organismo; prevé recuperación si viajes se reanudan en junio
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La contribución del sector turismo 
 a la economía mundial se desplomó  

a 4.7 billones de dólares en 2020.

El Covid causó la pérdida de más de 
62 millones de empleos en 2020, una 
baja de 18.5 por ciento respecto de los 
334 millones que tenía en 2019, cuando 
entonces aportaban el 10.6 por ciento 
del total en todo el mundo, agregó.

El WTTC señaló que estos resultados 
muestran el primer panorama comple-
to de un sector que lucha por sobrevivir 

ante las restricciones de viaje y las cua-
rentenas, que siguen amenazando la 
recuperación de la economía mundial.

“Con la contribución del sector al 
PIB cayendo casi a la mitad, es más 
importante que nunca que los viajes 
y turismo reciban el apoyo necesario 
para que pueda ayudar a impulsar la 
recuperación económica global”, seña-
ló Gloria Guevara Manzo, presidenta y 
CEO del WTTC.

La investigación del consejo mostró 
que, si la movilidad y los viajes interna-
cionales se reanudan en junio de este 
año, impulsarán significativamente el 
PIB y la recuperación de trabajos.

El organismo internacional sostu-
vo que la contribución del sector al 
PIB mundial podría aumentar drásti-
camente este año, en 48.5 por ciento 
interanual. Además, muestra que su 
contribución podría alcanzar casi los 
mismos niveles de 2019 en 2022, con 
un nuevo aumento de 25.3 por ciento.

CITIBANAMEX ELEVA A 
4.7% ESTIMADO DEL PIB. 
La institución financiera pasó 
de 4.2 a 4.7% su perspectiva 
de crecimiento económico de 
México para 2021, debido a los 
efectos esperados sobre la eco-
nomía mexicana por las mayo-
res perspectivas de expansión 
de la economía de EU.

DECOMISAN PRUEBAS 
DE COVID-19. La Adminis-
tración General de Aduanas y la 
Secretaría de Marina-Armada 
de México informaron del 
decomiso de mercancía ilegal 
en la Aduana del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México, con la que se pretendía 
evadir impuestos por un millón 
942 mil 298 pesos. 

COMERCIO MÉXICO-
ESPAÑA POR 7 MIL MDD. 
España es el décimo socio 
comercial de México y el inter-
cambio comercial entre ambos 
países fue de 7 mil 085 millones 
de dólares en 2020, informó 
la subsecretaria de Comercio 
Exterior, Luz María de la Mora.
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PP y Podemos son los únicos partidos que 
suben en la última semana. Cs entra por 
la mínima, pero seguiría siendo decisivo

Ayuso e Iglesias enfi lan una 
batalla a dos ante el 4-M

El partido de 
Puigdemont frena los 
intentos de negociar

Maduro inicia 
una cruzada 
contra Facebook 
por cerrar su 
perfi l por noticias 
falsas  INTERNACIONAL 16

Dos gibraltareños pasean ayer por los alrededores del Peñón ya sin llevar la mascarilla que deja de ser obligatoria al aire libre
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JxCat ignora 
a Esquerra 
para retrasar 
la investidura 
de Aragonès

Tras el pleno fallido de investi-
dura del pasado viernes, las 
miradas están puestas en las 
negociaciones que puedan 
mantener los dos grandes par-
tidos independentistas. Hasta  
el momento, no se han produ-
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que el martes haya mayoría 
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El primer ministro británico, 
Boris Johnson, no ve motivos 
en los datos sobre la 
pandemia en Reino Unido 
para frenar la gradual 
desescalada de restricciones 
que comenzará hoy, pese a 
la nueva oleada del virus que 
se extiende en algunos 
países europeos. Lo que sí 
entra hoy en vigor 
son las multas de 5.000 
libras (unos 6.000 euros) a 
todos aquellos que salgan 
del país sin una razón de 
peso. La medida se extende-
rá, como mínimo, hasta el 
30 de junio. Por lo tanto, 
aunque España levante el 30 
de marzo las restricciones de 
vuelos desde Reino Unido de 
cara a la Semana Santa, los 
aviones irán prácticamente 
vacíos. Las únicas excepcio-
nes son para trabajar, 
estudiar, mudarse de casa o 
asistir a un evento familiar 
importante, como un 
nacimiento, boda o funeral. 
Aparte del justifi cante, se 
debe rellenar un formulario. 
De lo contrario, a la multa de 
5.000 libras se suma una 
penalización de 200 libras, 
informa Celia Maza.

Johnson sigue con 
su «hoja de ruta»

LA CLAVE

Gibraltar se quita la mascarilla
El Peñón se convierte en la prueba piloto de la nueva normalidad. Con más del 80% de 
la población vacunada, los llanitos disfrutan de la relajación de las medidas anticovid

Con casi un ochenta por ciento de 
la población ya inmunizada, Gi-
braltar es uno de los primeros 
territorios del mundo en poder 
ensayar un cierto regreso a la 
normalidad y en dejar atrás las 
restricciones por el coronavirus. 
Tras eliminar el toque de queda  
y permitir que los bares y restau-
rantes pudieran abrir hasta las 
dos de la madrugada, a partir de 
ayer se permite también pasear 
sin mascarilla.

El ministro principal de Gibral-
tar, Fabian Picardo, ya 
anunció el lunes pasado 
en el Parlamento que la 
baja incidencia actual de 
la covid-19 en la colonia 
es «una demostración de 
la efectividad de nuestro 
confi namiento y del pro-
grama de vacunación».

Según recoge la agencia Efe, es 
un paso más de la «Operación 
Libertad», como ha bautizado el 
Gobierno del Peñón el proceso 
que se inició con la vacunación 
contra la covid-19 y que ahora 
permite a la colonia británica, 
con 34.000 habitantes, dar pasos 
hacia la normalidad.

Desde ayer, el uso de la masca-
rilla deja de ser obligatorio en los 
espacios abiertos de la calle Real 
(Main Street), la principal vía del 
Peñón, y del resto de calles del 
centro urbano.

Los gibraltareños respiraron 
ayer cuando fi nalmente 
se les permitió moverse 
por los espacios públicos 
exteriores sin mascari-
llas, seis meses después 
de que se hiciera obliga-
torio el caminar con el 
protector facial. El Go-
bierno del Peñón anunció 

la semana pasada que se fl exibi-
lizarían las reglas del uso de mas-
carillas porque la mayoría de la 
población adulta en la colonia 
británica había sido vacunada y 
el número de casos de coronavi-
rus era extremadamente bajo.

Precisamente ayer, había ape-
nas 10 casos activos de coronavi-
rus en Gibraltar,  informó el Go-
bierno. El número de muertos 
por la covid-19 en este territorio 
británico, de 33.700 habitantes, es 
de 94.

«Es agradable volver a la nor-
malidad... y ver a la gente disfru-
tar de nuevo y, con suerte, estar 
a salvo para que podamos man-
tener los números bajos», reco-
noció Peter Maund, de 45 años, a 
la agencia Reuters.

Las mascarillas ya no son ne-
cesarias en la calle principal de 
Gibraltar y sus alrededores, aun-
que su uso sigue siendo obligato-

Mariano Valladolid - Gibraltar rio en el transporte público y en 
las tiendas.

Paul Anthony, iba caminando 
sin mascarilla junto a su esposa 
Catherine, elogió el logro de Gi-
braltar de vacunar a casi toda su 
población adulta.

«Los trabajadores están regre-
sando a la frontera, lo cual es ex-
celente, así que sigamos adelante 
y podemos ser una prueba de en-
sayo para el resto de la comuni-
dad y en todo el mundo», aseveró 
Anthony.

Sin embargo, no todos habían 
colgado las mascarillas ayer en 
las calles de Gibraltar, como la 
turista española Desiré Giménez, 
de 27 años.

«La verdad es que no me siento 
completamente segura», recono-
ció. «No nos hemos acostumbra-
do... Aunque sé que han sido va-
cunados, al menos seguiré 
usando una mascarilla», indicó.

REUTERS

Un paseo sin 
mascarillas por 

las calles del 
centro de 

Gibraltar, ayer, 
tras el fi n de la 
obligatoriedad

Tras varios intentos esperan-
zadores por refl otar este fi n 
de semana el enorme porta-
contenedores varado en el 
Canal de Suez, la paciencia de 
los egipcios y de los buques  
comienza a agotarse. El pre-
sidente de Egipto, Abdelfatá 
al Sisi, ordenó ayer la puesta 
en marcha de los preparativos 
para descargar los contene-
dores del carguero «Ever Gi-
ven» y aligerar el barco para 
un desplazamiento forzoso si 
fracasan los esfuerzos en cur-
so para desencallarlo del Ca-
nal de Suez. 

Según recuerda la agencia 
Europa Press, descargar el 
barco es actualmente la terce-
ra opción para mover la nave. 
Las dos primeras opciones 
son remolcar el barco desde 
ambos lados con remolcado-
res, mientras que la segunda 
es sacar arena y barro de de-
bajo de la proa con dragas. 

No obstante, el director de 
la Autoridad del Canal de 
Suez, el almirante Usama Ra-
bie, indicó que el presidente, 
el todopoderoso mariscal Al 
Sisi, ha optado por iniciar ya 
los preparativos para la terce-
ra opción en caso de que las 
dos primeras fallen, según 
declaraciones a la cadena 
egipcia Extra. 

De momento otros dos re-
molcadores locales, apodados 
«Abdel Hamid Yusef» y «Mos-
tafa Mahmud», serán envia-
dos para participar en los in-
tentos de arrastre, gracias a 
su potencia de tracción de 70 
toneladas. 

El almirante también reco-
noció ayer que las operacio-
nes de dragado ejecutadas 
por la autoridad del Canal ya 
han conseguido retirar 27.000 
metros cúbicos de arena a 
una profundidad de 18 me-
tros. 

Aunque se habían puesto 
muchas esperanzas en libe-
rarlo gracias a la luna llena y 
las mareas altas durante las 
noches del sábado y ayer, aún 
no ha dado resultado. El Ca-
nal de Suez sigue bloqueado 
y 327 barcos aguardan en las 
dos entradas del canal, tanto 
en el Mar Rojo como en el Me-
diterráneo,

L. R. I. -El Cairo

Egipto activa
el «plan C»: la 
descarga del 
«Ever Given»

Lunes 29 de marzo de 2021  · LA RAZÓN 2
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Luto en Birmania 

tras la matanza militar
Las Fuerzas Armadas abren fuego en el funeral de un joven

Birmania vivió ayer un domingo 
de luto. Los funerales por las más 
de cien personas que el día ante-
rior murieron a manos de los 
cuerpos de seguridad del país se 
sucedieron a lo largo y ancho del 
país. Algunos fueron públicos. 
Otros en secreto. En uno de ellos 
ni siquiera llegaron a honrar la 
memoria del difunto Thae Maung 
Maung, un estudiante de 20 años 
abatido por la Policía el sábado. 
Antes de que sus allegados pudie-
ran decirle adiós, los uniformados 
abrieron fuego contra los presen-
tes que huyeron despavoridos al 
oír los disparos. 

«En el momento en el que le can-
tábamos la canción de la revolu-
ción, las fuerzas de seguridad 
llegaron y nos dispararon», ase-
guró una mujer llamada Aye a la 
agencia de noticias Reuters en la 
ciudad de Bago donde tenía lugar 
el sepelio. «La gente, incluyéndo-
nos nosotros, huimos cuando 
abrieron fuego», añadió.

Parece que de poco sirvió la con-
dena internacional que logró 
arrancar la sangrienta jornada 
del sábado, en la que murieron 110 
personas, entre ellas varios niños. 
Tras dicho baño de sangre, el re-
lator especial de la ONU para el 
país, Tom Andrews, afi rmó que el 

Ejército estaba llevando a cabo un 
«asesinato en masa» y pidió al 
mundo que aísle a la junta y de-
tenga su acceso a las armas, al fi -
nanciamiento o a los ingresos del 
petróleo y el gas. «Si el Consejo de 
Seguridad no puede actuar, enton-
ces debería organizarse de mane-
ra inmediata una cumbre inter-
nacional de emergencia», apuntó 
en un comunicado.

Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania y la Unión Europea 
también condenaron la violencia 
y el ministro de Exteriores ale-
mán, Heiko Maas, escribió en 
Twitter que «no toleraremos el 
brutal curso de acción de los mili-
tares contra el pueblo de Birma-
nia». Pero las críticas extranjeras 
y las sanciones impuestas por al-
gunas naciones occidentales tam-
poco han logrado hacer mella en 
la determinación de los militares 
por mantenerse en el poder desde 

que el pasado 1 de febrero perpe-
traran un golpe militar.

Desde entonces, el número to-
tal de muertos supera los 460 y la 
violencia y el miedo a las torturas 
y desapariciones se ha instalado 
en el país. La Junta militar ha 
clausurado medios de comunica-
ción y persigue a los periodistas, 
por lo que el acceso a la informa-
ción y a los datos es cada vez más 
complicado. Pese a ello, los bir-
manos no se rinden y salen a pro-
testar contra la asonada a diario. 
Ayer, Rangún, Monywa, Myin-
chan, Magway o Hapakant fue-
ron algunas de las urbes donde 
los ciudadanos salieron a mani-
festarse, donde al menos tres per-
sonas fallecieron a manos de los 
cuerpos de seguridad.

Difícil salida a una situación 
que hasta los máximos jefes de las 
Fuerzas Armadas de EE UU y 
otros once países han condenado 
tras la violencia empleada por los 
militares birmanos. En una nota 
poco habitual difundida por el 
Pentágono y fi rmada por coman-
dantes militares de EE UU, Cana-
dá, Reino Unido, Países Bajos, 
Japón, Corea del Sur y Australia, 
criticaron el uso de fuerza letal 
contra civiles desarmados y con-
denaron la masacre contra los 
manifestantes en el día de la cele-
bración de las Fuerzas Armadas.

Victoria Pascual - Hong Kong

REUTERS

Asistentes al funeral de Kyaw Win Maung, asesinado el sábado en una protesta contra la Junta golpista, en Mandalay

Donald Trump hizo del tema de 
la inmigración un hilo conduc-
tor en su agenda política. Había 
iniciado un proyecto para cons-
truir un muro, que pensó que 
sería parcialmente fi nanciado 
por países latinoamericanos.

La nueva Administración, li-
gada a la historia del Partido 
Demócrata e incluso a la histo-
ria de Estados Unidos, el país 
anfitrión, quiere cambiar de 
rumbo. No obstante, está abru-
mado por las inundaciones de 
migrantes, ya que la pandemia 
ha reducido drásticamente las 
oportunidades laborales.

Joe Biden ha elegido a su vi-
cepresidenta Kamala Harris 
para liderar las negociaciones 
sobre este asunto. Este es un 
mensaje fuerte, porque al perte-
necer ella misma a una de estas 
minorías, le dará más credibili-
dad a su acción.

El problema de la inmigra-
ción es real. Las poblaciones, 
que enfrentan la pobreza, a ve-
ces guerras civiles o confl ictos 
vinculados al crimen organiza-
do, se sienten atraídas por el 
sueño americano. Y han conse-
guido revitalizar a la sociedad 
estadounidense durante déca-
das. Las empresas estadouni-
denses estaban contentas con 
la abundancia de mano de obra 
barata. 

Sin embargo, hoy, la situa-
ción de la economía no es la 
misma debido a la covid-19. Los 
niveles de desempleo son altos 
y la aceptabilidad del fenómeno 
migratorio ha disminuido so-
cialmente, mientras que los 
movimientos nacionalistas es-
tán fl oreciendo. Con decenas de 
millones de voces que han acep-
tado las premisas de Trump, 
Estados Unidos, el país de la 
inmigración, se encuentra atra-
pado en la cuestión de la iden-
tidad, con un movimiento resis-
tente a la inmigración.

Kamala Harris deberá nego-
ciar la gestión del fl ujo migrato-
rio con los países emisores, con 
el objetivo de alcanzar un nivel 
satisfactorio para los países ve-
cinos y soportable para EE UU.

Pero Estados Unidos sabe que 
Latinoamérica es una extensión 
cultural, económica y geográfi -

La migración, 
un problema 
mundial

LA OPINIÓN ca de su propio territorio. No es 
una realidad ajena ni se puede 
limitar a una posible confronta-
ción sobre temas migratorios. 
Es entre estas fi nas líneas en las 
que navegará Kamala Harris.

Marruecos y España son paí-
ses amigos, socios y familiares 
desde hace siglos, con una reali-
dad geográfi ca inmutable que 
les convierte en vecinos. Algo 
determinante porque cada país 
asume una especie de extensión 
del espacio habitable respecto al 
otro, ambos se encuentran en-
frentados al mismo fenómeno 
de inmigración ilegal.

Marruecos asume responsa-
bilidades muy pesadas, que afec-
tan directamente a sus políticas 
públicas, en particular a través 
de su costo fi nanciero. España 
también se ve impactada, y fuer-
temente, porque se ha converti-
do en un país de recepción de 
inmigración por primera vez.

Asimismo, la situación geo-
gráfi ca hace que los dos países 
sean puntos de paso para el trá-
fi co internacional de todo tipo.

La cooperación entre los dos 
países es la clave para limitar 
este fenómeno, pero también 
para desmantelar y detener a los 
grupos criminales que se enri-
quecen en detrimento de los 
migrantes.

Es evidente que los esfuerzos 
migratorios de Marruecos y Es-
paña benefi cian al conjunto de 
la Unión Europea, destino fi nal 
de la mayoría de los inmigrantes 
ilegales.

Por tanto, España ha estado 
pidiendo la comprensión políti-
ca y fi nanciera y la solidaridad 
de la UE. La política europea 
debe basarse en cuatro princi-
pios fundamentales como son la 
prevención en el origen; la co-
operación operativa con países 
de origen y tránsito; la lucha 
contra las redes criminales del 
tráfi co de migrantes y una me-
jor gestión de las fronteras.

Marruecos y España han dis-
frutado de fuertes relaciones 
durante décadas, independien-
temente de quién tenga el poder 
ejecutivo en los dos países. Por-
que sus relaciones están carga-
das de historia.

Debemos evitar confrontacio-
nes anacrónicas, malentendidos 
y sospechas. Los retos son gran-
des y el pueblo español y marro-
quí se merecen lo mejor de sus 
líderes.

Ahmed Charai

Ahmed Charai es un editor marroquí. Está 
en la junta directiva del Atlantic Council, es 
consejero para el CSIS y miembro del 
consejo del Center for the National Interest 
y para el JISS en Jerusalén

114
personas asesinadas
el sábado, en la peor 
jornada de represión desde 
el 1 de febrero. En total, son 
460 las víctimas de la Junta 
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758
nuevos casos de covid-19
se registraron ayer en 
Venezuela. En total son  
155.663 los contagiados y 
1.555 los muertos

LAS CIFRAS

salzar y promocionar el uso de 
Carvatir contra el coronavirus. 
Mientras en la mayoría de países 
comenzaba el proceso de vacuna-
ción contra el SARS-CoV-2, en 
enero, Maduro alababa el antivi-
ral Carvativir, que según él «neu-
traliza al 100 por cien» el corona-
virus. Para más inri, describió 
este tratamiento como «goticas 
milagrosas» y ordenó el suminis-
tro a los pacientes covid-19 vene-
zolanos, pues quedaba probado 
que era «efi caz» contra la enfer-
medad que ha puesto en jaque al 
mundo. Sin embargo, la Organi-
zación Mundial de la Salud no 
opina lo mismo. «Seguimos direc-
trices de la OMS que dicen que 

sumar el llamado ‘cambio de régi-
men’ por la fuerza», han manifes-
tado desde el Ministerio de 
Información en un comunicado. 

«Deploramos las acciones uni-
laterales de la empresa Facebook 
en detrimento de la libertad de 
expresión del ciudadano presi-

actualmente no hay medicación 
para curar el virus», explicó el 
portavoz de Facebook. La deci-
sión de congelarsu página se debe 
a «repetidas violaciones de las 
reglas» de Facebook, precisó la 
fuente a Efe. 

Pero intentar callar a Maduro 
no sale gratis. Ayer, el régimen 
chavista acusó a la empresa esta-
dounidense de «totalitarismo di-
gital» entre otras perlas. «Esto 
constituye no sólo actos de censu-
ra, propios de una nueva dictadu-
ra mediática, sino que evidencia 
a su vez una extensión del bloqueo 
y boicot que el imperio norteame-
ricano aplica de manera ilegal 
contra nuestro pueblo para con-

dente», añaden desde el ministe-
rio. Lo cierto es que ayer, Maduro 
anunció que seguiría dando su 
parte semanal sobre la covid-19 en 
Facebook y en el resto de redes 
sociales. Recurriría al perfi l de la 
primera comandante y diputada, 
su esposa Cilia Flores. 

Y en plena guerra por el coro-
navirus y la desinformación, ayer 
el presidente encargado de Vene-
zuela, Juan Guiadó, anunció que 
tenía covid-19. El líder opositor dio 
positivo y permanece aislado y 
presenta «síntomas leves». El con-
tagio de Guaidó se suma a los más 
de 155.000 casos y 1.555 fallecidos 
que se han registrado ofi cialmen-
te en Venezuela.

E. S. Sieteiglesias 

El régimen chavista ha abierto un 
nuevo frente con la red social Fa-
cebook. Este sábado, el gigante de 
Silicon Valley anunciaba que de-
bido a las informaciones falsas 
vertidas por el dictador venezola-
no, Nicolás Maduro, en su cuenta 
de Facebook se veían obligados a 
suspender, durante un mes el per-
fi l social del mandatario, que tiene 
más de un millón de seguidores. 
Según explicó un portavoz de la 
compañía estadounidense a la 
agencia EFE, Maduro ha «violado 
su política contra la desinforma-
ción acerca de la covid-19». Y es 
que el chavista acostumbra a en-
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Uno de los grupos de la 
disidencia de las FARC 
está liderado por Iván 
Márquez, aliado y 
protegido de Maduro

Más de 3.000 personas 
han abandonado Apure. 
Huyen de la violencia 
pero también de la 
represión chavista

Guerra de guerrillas
en Venezuela 

 La rivalidad entre las facciones de las FARC sacude el sur venezolano, con decenas de 
muertos, detenidos y miles de desplazados que huyen a Colombia por la violencia

Víctor Amaya - Caracas

Muerte, violencia, desplazados, 
desinformación y confusión. La 
frontera entre Colombia y Vene-
zuela está en el ojo del huracán. 
Desde hace una semana se regis-
tran en el estado Apure enfrenta-
mientos armados entre el Ejérci-
to venezolano con grupos 
irregulares colombianos, princi-
palmente una facción de la ex 
guerrilla de la Fuerza Armada 
Revolucionaria de Colombia 
(FARC), conocida como Disiden-
cias de las FARC.

Todo comenzó el domingo 21 
cuando los militares venezolanos 
supuestamente atacaron –en la 
población de La Victoria, fronte-
rizo con el departamento de 
Arauca colombiano– un campa-
mento guerrillero del Frente 10 
de las Disidencias de las FARC. 
Ese grupo nunca se sumó al 
acuerdo de paz de 2016 y está alia-
do con Gentil Duarte (Frente Pri-
mero), quien está enfrentado al 
grupo FARC Segunda Marqueta-
lia que lidera Iván Márquez, se-
ñalado de ser aliado de Maduro y 
protegido por éste.

La acción militar venezolana 
ocurrió con movilización de dis-
tintos componentes de la Fuerza 
Armada, y posteriormente ha im-
plicado incluso a funcionarios de 
las letales Fuerzas de Acciones 
Especiales (FAES) de la Policía 
nacional, consideradas un grupo 
de exterminio por defensores de 
derechos humanos.

Ese día murieron dos militares, 
según el Ministerio de Defensa de 
Nicolás Maduro. Fuentes extra-
ofi ciales registraron 18 heridos 

también. Muchas de las víctimas 
habrían sido por minas antiper-
sonas enterradas en el campo por 
la guerrilla, lo cual echa por tie-
rra la declaración de «país libre» 
de ellas obtenida por Venezuela 
en 2013.

En el campo enemigo, el Minis-
terio afi rmó había «neutralizado» 
a un guerrillero alias «Nando». 
Pero en un comunicado, los gue-
rrilleros aseguraron que no tuvie-
ron bajas en su grupo y denuncia-
ron haber sido bombardeados al 
igual que la población civil.

La respuesta de los irregulares 
ocurrió el martes 23, cuando ata-
caron unidades militares venezo-
lanas y un puesto aduanero, como 
lo había anunciado en vídeo un 
guerrillero que se identifi có como 
comandante del Frente 28 de las 
Disidencias de las FARC, expresó 
su solidaridad con el Frente 10 y 
anunció que atacarían bases mi-
litares del Ejército.

Curiosamente, en otro comuni-
cado del miércoles, guerrilleros 
del Bloque del Magdalena Medio 
(Frentes 33, 4, 24 y 37) de las FARC 
rechazaron la confrontación e in-
vitaron a sus ex compañeros a 
salir de Venezuela y centrar su 
lucha en Colombia, acusando un 
supuesto plan «diseñado por la 
oligarquía para deslegitimar la 
revolución bolivariana».

El gobierno de Nicolás Maduro 
ha culpado al presidente colom-
biano Iván Duque, «con el apoyo 
del Comando Sur estadouniden-
se», de enviar paramilitares para 
atentar contra la soberanía vene-
zolana.

En el camino, una crisis de De-
rechos Humanos más pronuncia-
da. Por una parte, se calcula en 
más de 3.000 la cantidad de despla-
zados por el confl icto desde Apure 
hacia Colombia, huyendo de la 
violencia pero también de la pro-
pia acción represiva del régimen 
chavista.

De hecho, algunos líderes so-
ciales y residentes locales han 
denunciado que los detenidos 
que han sido mostrados como 
trofeo por Caracas en realidad 
son campesinos. El jueves por la 
noche, hora local en Venezuela, 
se distribuyeron fotografías de 

bién el de personas. Según la in-
vestigadora Rocío San Miguel, un 
30% de los grupos irregulares 
colombianos hace vida en Vene-
zuela. Es decir, alrededor de 2.000 
individuos, según «datos bien 
conservadores. Esto es de lo que 
se tiene conocimiento, pero la 
dimensión puede ser mucho ma-
yor».

A su juicio, el Ejército venezo-
lano pudiera estar participando 
de una «triangulación perversa» 
para proteger las actividades del 
ELN mientras castiga a unas Di-
sidencias de las FARC. Otras fuen-
tes afirman que el ataque a los 
combatientes de Gentil Duarte 
responde a una alianza de Caracas 
con la Segunda Marquetalia de las 
FARC, que busca retomar control 
territorial.

Las relaciones entre Maduro y 
las guerrillas colombianas han 
sido denunciadas desde hace 
tiempo. Por una parte, el propio 
gobernante ha mostrado su res-
peto a Iván Márquez, a quien ha 
invitado públicamente a Caracas. 
Se dice que Jesús Santrich, otro 
de los integrantes 
de ese grupo, se 
mueve con protec-
ción por territorio 
venezolano.

En 2020 se hizo 
público un vídeo 
en el que alias «Ed-
ward», uno de los 
miembros más an-
tiguos y poderosos 
de la guerrilla 
ELN, le juraba lealtad absoluta a 
Nicolás Maduro, a quien llamó 
«compañero, comandante y jefe». 
En febrero de 2021, se supo que el 
ELN había diseñado, en tiempos 
del Gobierno de Donald Trump 
en Estados Unidos, un plan para 
apoyar militarmente a Maduro 
ante una supuesta operación nor-
teamericana para derrocar su 
régimen.

En Apure particularmente 
operan tres grupos guerrilleros, 
las Disidencias de las FARC, el 
ELN y la Fuerza Bolivariana de 
Liberación (FBL), que es venezo-
lana. Donde operan, asumen fun-
ciones de gobierno y control de 
territorio.

Un grupo de 
venezolanos 

abandona 
Apure por la 

ofensiva militar 
y llega en canoa 

a Araquita, 
Colombia

cinco supuestos guerrilleros aba-
tidos en la población de El Ripial, 
incluida una mujer. Las imáge-
nes muestran a los cadáveres con 
armas y granadas. En realidad, 
se trataría de integrantes de una 
misma familia.

Raiza Isabel Remolina denun-
ció que las FAES sacaron a sus 
parientes de su casa antes de apa-
recer asesinados. «Fueron asesi-
nados vilmente ayer 25 de marzo 
(...) Fueron sacados por las FAES 
que estaba revisando todas las 
casas del sector, supuestamente 
buscando guerrilleros. A ellos se 
los llevaron y aparecieron en El 
Ripial, tirados en el campo, uni-
formados como irregulares, les 
pusieron botas. Pero esa era gente 
inocente que se dedicaba al traba-
jo del campo».

Esta denuncia de «falso positi-
vo» se suma a la hecha por la ONG 
Fundaredes de que varias casas 
de El Ripial fueron vandalizadas 
y quemadas por parte del Ejército 
venezolano.

Entendiendo el confl icto
En Venezuela distintos grupos 
guerrilleros colombianos operan 
a cabalidad, algunos de ellos con 
anuencia de Nicolás Maduro se-
gún denuncia el Gobierno colom-
biano. Según la ONG Control 
Ciudadano, la emergencia huma-
nitaria, la migración forzada y la 
consolidación de una economía 
irregular impulsa la actuación de 
grupos criminales que buscan 
controlar todos los tráfi cos, par-
ticularmente el de drogas y tam-
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INTERNACIONAL

LA OPINIÓN

758
nuevos casos de covid-19
se registraron ayer en 
Venezuela. En total son  
155.663 los contagiados y 
1.555 los muertos

LAS CIFRAS

salzar y promocionar el uso de 
Carvatir contra el coronavirus. 
Mientras en la mayoría de países 
comenzaba el proceso de vacuna-
ción contra el SARS-CoV-2, en 
enero, Maduro alababa el antivi-
ral Carvativir, que según él «neu-
traliza al 100 por cien» el corona-
virus. Para más inri, describió 
este tratamiento como «goticas 
milagrosas» y ordenó el suminis-
tro a los pacientes covid-19 vene-
zolanos, pues quedaba probado 
que era «efi caz» contra la enfer-
medad que ha puesto en jaque al 
mundo. Sin embargo, la Organi-
zación Mundial de la Salud no 
opina lo mismo. «Seguimos direc-
trices de la OMS que dicen que 

sumar el llamado ‘cambio de régi-
men’ por la fuerza», han manifes-
tado desde el Ministerio de 
Información en un comunicado. 

«Deploramos las acciones uni-
laterales de la empresa Facebook 
en detrimento de la libertad de 
expresión del ciudadano presi-

actualmente no hay medicación 
para curar el virus», explicó el 
portavoz de Facebook. La deci-
sión de congelarsu página se debe 
a «repetidas violaciones de las 
reglas» de Facebook, precisó la 
fuente a Efe. 

Pero intentar callar a Maduro 
no sale gratis. Ayer, el régimen 
chavista acusó a la empresa esta-
dounidense de «totalitarismo di-
gital» entre otras perlas. «Esto 
constituye no sólo actos de censu-
ra, propios de una nueva dictadu-
ra mediática, sino que evidencia 
a su vez una extensión del bloqueo 
y boicot que el imperio norteame-
ricano aplica de manera ilegal 
contra nuestro pueblo para con-

dente», añaden desde el ministe-
rio. Lo cierto es que ayer, Maduro 
anunció que seguiría dando su 
parte semanal sobre la covid-19 en 
Facebook y en el resto de redes 
sociales. Recurriría al perfi l de la 
primera comandante y diputada, 
su esposa Cilia Flores. 

Y en plena guerra por el coro-
navirus y la desinformación, ayer 
el presidente encargado de Vene-
zuela, Juan Guiadó, anunció que 
tenía covid-19. El líder opositor dio 
positivo y permanece aislado y 
presenta «síntomas leves». El con-
tagio de Guaidó se suma a los más 
de 155.000 casos y 1.555 fallecidos 
que se han registrado ofi cialmen-
te en Venezuela.

E. S. Sieteiglesias 

El régimen chavista ha abierto un 
nuevo frente con la red social Fa-
cebook. Este sábado, el gigante de 
Silicon Valley anunciaba que de-
bido a las informaciones falsas 
vertidas por el dictador venezola-
no, Nicolás Maduro, en su cuenta 
de Facebook se veían obligados a 
suspender, durante un mes el per-
fi l social del mandatario, que tiene 
más de un millón de seguidores. 
Según explicó un portavoz de la 
compañía estadounidense a la 
agencia EFE, Maduro ha «violado 
su política contra la desinforma-
ción acerca de la covid-19». Y es 
que el chavista acostumbra a en-

16 Lunes. 29 de marzo de 2021  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL

Uno de los grupos de la 
disidencia de las FARC 
está liderado por Iván 
Márquez, aliado y 
protegido de Maduro

Más de 3.000 personas 
han abandonado Apure. 
Huyen de la violencia 
pero también de la 
represión chavista

Guerra de guerrillas
en Venezuela 

 La rivalidad entre las facciones de las FARC sacude el sur venezolano, con decenas de 
muertos, detenidos y miles de desplazados que huyen a Colombia por la violencia

Víctor Amaya - Caracas

Muerte, violencia, desplazados, 
desinformación y confusión. La 
frontera entre Colombia y Vene-
zuela está en el ojo del huracán. 
Desde hace una semana se regis-
tran en el estado Apure enfrenta-
mientos armados entre el Ejérci-
to venezolano con grupos 
irregulares colombianos, princi-
palmente una facción de la ex 
guerrilla de la Fuerza Armada 
Revolucionaria de Colombia 
(FARC), conocida como Disiden-
cias de las FARC.

Todo comenzó el domingo 21 
cuando los militares venezolanos 
supuestamente atacaron –en la 
población de La Victoria, fronte-
rizo con el departamento de 
Arauca colombiano– un campa-
mento guerrillero del Frente 10 
de las Disidencias de las FARC. 
Ese grupo nunca se sumó al 
acuerdo de paz de 2016 y está alia-
do con Gentil Duarte (Frente Pri-
mero), quien está enfrentado al 
grupo FARC Segunda Marqueta-
lia que lidera Iván Márquez, se-
ñalado de ser aliado de Maduro y 
protegido por éste.

La acción militar venezolana 
ocurrió con movilización de dis-
tintos componentes de la Fuerza 
Armada, y posteriormente ha im-
plicado incluso a funcionarios de 
las letales Fuerzas de Acciones 
Especiales (FAES) de la Policía 
nacional, consideradas un grupo 
de exterminio por defensores de 
derechos humanos.

Ese día murieron dos militares, 
según el Ministerio de Defensa de 
Nicolás Maduro. Fuentes extra-
ofi ciales registraron 18 heridos 

también. Muchas de las víctimas 
habrían sido por minas antiper-
sonas enterradas en el campo por 
la guerrilla, lo cual echa por tie-
rra la declaración de «país libre» 
de ellas obtenida por Venezuela 
en 2013.

En el campo enemigo, el Minis-
terio afi rmó había «neutralizado» 
a un guerrillero alias «Nando». 
Pero en un comunicado, los gue-
rrilleros aseguraron que no tuvie-
ron bajas en su grupo y denuncia-
ron haber sido bombardeados al 
igual que la población civil.

La respuesta de los irregulares 
ocurrió el martes 23, cuando ata-
caron unidades militares venezo-
lanas y un puesto aduanero, como 
lo había anunciado en vídeo un 
guerrillero que se identifi có como 
comandante del Frente 28 de las 
Disidencias de las FARC, expresó 
su solidaridad con el Frente 10 y 
anunció que atacarían bases mi-
litares del Ejército.

Curiosamente, en otro comuni-
cado del miércoles, guerrilleros 
del Bloque del Magdalena Medio 
(Frentes 33, 4, 24 y 37) de las FARC 
rechazaron la confrontación e in-
vitaron a sus ex compañeros a 
salir de Venezuela y centrar su 
lucha en Colombia, acusando un 
supuesto plan «diseñado por la 
oligarquía para deslegitimar la 
revolución bolivariana».

El gobierno de Nicolás Maduro 
ha culpado al presidente colom-
biano Iván Duque, «con el apoyo 
del Comando Sur estadouniden-
se», de enviar paramilitares para 
atentar contra la soberanía vene-
zolana.

En el camino, una crisis de De-
rechos Humanos más pronuncia-
da. Por una parte, se calcula en 
más de 3.000 la cantidad de despla-
zados por el confl icto desde Apure 
hacia Colombia, huyendo de la 
violencia pero también de la pro-
pia acción represiva del régimen 
chavista.

De hecho, algunos líderes so-
ciales y residentes locales han 
denunciado que los detenidos 
que han sido mostrados como 
trofeo por Caracas en realidad 
son campesinos. El jueves por la 
noche, hora local en Venezuela, 
se distribuyeron fotografías de 

bién el de personas. Según la in-
vestigadora Rocío San Miguel, un 
30% de los grupos irregulares 
colombianos hace vida en Vene-
zuela. Es decir, alrededor de 2.000 
individuos, según «datos bien 
conservadores. Esto es de lo que 
se tiene conocimiento, pero la 
dimensión puede ser mucho ma-
yor».

A su juicio, el Ejército venezo-
lano pudiera estar participando 
de una «triangulación perversa» 
para proteger las actividades del 
ELN mientras castiga a unas Di-
sidencias de las FARC. Otras fuen-
tes afirman que el ataque a los 
combatientes de Gentil Duarte 
responde a una alianza de Caracas 
con la Segunda Marquetalia de las 
FARC, que busca retomar control 
territorial.

Las relaciones entre Maduro y 
las guerrillas colombianas han 
sido denunciadas desde hace 
tiempo. Por una parte, el propio 
gobernante ha mostrado su res-
peto a Iván Márquez, a quien ha 
invitado públicamente a Caracas. 
Se dice que Jesús Santrich, otro 
de los integrantes 
de ese grupo, se 
mueve con protec-
ción por territorio 
venezolano.

En 2020 se hizo 
público un vídeo 
en el que alias «Ed-
ward», uno de los 
miembros más an-
tiguos y poderosos 
de la guerrilla 
ELN, le juraba lealtad absoluta a 
Nicolás Maduro, a quien llamó 
«compañero, comandante y jefe». 
En febrero de 2021, se supo que el 
ELN había diseñado, en tiempos 
del Gobierno de Donald Trump 
en Estados Unidos, un plan para 
apoyar militarmente a Maduro 
ante una supuesta operación nor-
teamericana para derrocar su 
régimen.

En Apure particularmente 
operan tres grupos guerrilleros, 
las Disidencias de las FARC, el 
ELN y la Fuerza Bolivariana de 
Liberación (FBL), que es venezo-
lana. Donde operan, asumen fun-
ciones de gobierno y control de 
territorio.

Un grupo de 
venezolanos 

abandona 
Apure por la 

ofensiva militar 
y llega en canoa 

a Araquita, 
Colombia

cinco supuestos guerrilleros aba-
tidos en la población de El Ripial, 
incluida una mujer. Las imáge-
nes muestran a los cadáveres con 
armas y granadas. En realidad, 
se trataría de integrantes de una 
misma familia.

Raiza Isabel Remolina denun-
ció que las FAES sacaron a sus 
parientes de su casa antes de apa-
recer asesinados. «Fueron asesi-
nados vilmente ayer 25 de marzo 
(...) Fueron sacados por las FAES 
que estaba revisando todas las 
casas del sector, supuestamente 
buscando guerrilleros. A ellos se 
los llevaron y aparecieron en El 
Ripial, tirados en el campo, uni-
formados como irregulares, les 
pusieron botas. Pero esa era gente 
inocente que se dedicaba al traba-
jo del campo».

Esta denuncia de «falso positi-
vo» se suma a la hecha por la ONG 
Fundaredes de que varias casas 
de El Ripial fueron vandalizadas 
y quemadas por parte del Ejército 
venezolano.

Entendiendo el confl icto
En Venezuela distintos grupos 
guerrilleros colombianos operan 
a cabalidad, algunos de ellos con 
anuencia de Nicolás Maduro se-
gún denuncia el Gobierno colom-
biano. Según la ONG Control 
Ciudadano, la emergencia huma-
nitaria, la migración forzada y la 
consolidación de una economía 
irregular impulsa la actuación de 
grupos criminales que buscan 
controlar todos los tráfi cos, par-
ticularmente el de drogas y tam-
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POR
ANDRÉS BARTOLOMÉ

MADRID

«In Farsalia pugnavi pro victo-
ria, in Munda, pro vita mea» (En 
Farsalia luché por la victoria, en 
Munda por mi vida). Un año an-
tes de su muerte, y en busca de 
los últimos enemigos de un triun-
virato acabado, Julio César batió 
las tierras de Hispania en una 
campaña en la que allanaría el 
último obstáculo que impedía su 
mando absoluto y en la que temió 
sucumbir en la batalla, como 
dejó escrito Apiano.

En sus idas y venidas en busca 
de los hijos de Pompeyo Magno 
–Cneo y Sexto–, todo se decidió 
en tierras cordobesas. César ase-
dió primero Ategua, en manos 
del bando pompeyano, un episo-
dio sobre el que escribe Dion Ca-
sio: «Obligado a continuar la 
guerra en invierno, no intentó 
nada contra Córdoba, pero se 
enteró de que en la ciudad de Ate-
gua había mucho trigo, y se vol-
vió contra ella y, sin tener reparo 
por ser una plaza muy fuerte, y 
confi ando que sus habitantes se 
aterrarían al ver su numeroso 
ejército, por temor le entregarían 
la ciudad. En poco tiempo la ro-
deó con empalizada y foso».

La estrategia del conquistador 
de las Galias –donde estableció un 
impresionante cerco en Alesia 
para doblegar a Vercingétorix– in-

Una prospección geofísica revela 76 calles 
y 56 manzanas en la urbe romana 
cercana a Córdoba. Sus vecinos 
homenajean al fallecido promotor 
del yacimiento con un «Quijote» 

cluyó la construcción de un cam-
pamento en Castra Postumiana, 
que algunos estudios han situado 
en Castro del Río, cerca de la ac-
tual pedanía de Santa Cruz, en 
cuyos alrededores se encuentran 
los restos de Ategua y donde el 
recuerdo de la presencia de Julio 
César y su histórica gesta se man-
tiene vivo a cargo de los responsa-
bles de patrimonio de la Junta de 
Andalucía, y por particulares 
agrupados en la Asociación Cul-
tural Amigos de Ategua.

El 19 de febrero del 45 antes de 
Cristo, César consiguió rendir la 
posición amurallada «después de 
una dura pugna» y ello «le abrió 
la posibilidad de atacar y someter 
a la ciudad de Córdoba», explica 
Camino Fuertes, arqueóloga y 
coordinadora de la Red de Espa-
cios Culturales de Andalucía en 
Córdoba, responsable del yaci-
miento de Ategua desde 2004. 
Julio César venció el 17 de marzo 
«defi nitivamente» a los partida-
rios de los hijos de Pompeyo en 
Munda, y «gracias a esa concate-
nación de victorias entró en 
Roma victorioso».

En Ategua se ha constatado la 
ocupación del lugar desde el 
Bronce Final hasta la Edad Me-
dia. «De la primera fase de Hierro 
I probablemente sea la imponen-
te acrópolis y, es posible que al 
menos, los fundamentos del gran 

recinto amurallado», explica 
Fuertes a LA RAZÓN. Una mura-
lla «que fue reutilizada, atacada, 
destruida, reparada y fortalecida 
durante sucesivas etapas: íbera, 
romana, andalusí y moderna».

Para la arqueóloga, «no hay 
absolutamente nada en Ategua 
que no sea importante», aunque 
«probablemente lo más llamati-
vo y lo más novedoso ha sido el 
estudio de los resultados de una 
prospección geofísica que ha per-
mitido interpretar una ciudad 
organizada en calles, hasta 76, la 
mayoría de ellas Norte-Sur y 
Este-Oeste, perpendiculares en-
tre sí, que organizan a 56 manza-
nas urbanísticas». Esa distribu-
ción permite suponer que «nos 
encontramos ante la fosilización 
de la ciudad romana de Ategua», 
apunta la experta.

Horno de pan
De entre los edifi cios interpreta-
dos hay unas termas, de las que 
se ha localizado la sala de agua 
fría y, donde pensaban que se 
encontraba el horno, hallaron 
una panadería –pistrinum–, 
«concretamente el espacio en 
donde se molía el trigo, se ama-
saba el pan, se cocía y se despa-
chaba» a través de «una ventana 
abierta en uno de sus muros, si-
milar a la que aún se puede ob-
servar en algunos cortijos anda-

Ategua, el 
último asedio 
de Julio César

En primer término, una imagen del «frigidarium» de las termas romanas de 
Ategua. Detrás se encuentra la acrópolis de época íbera 

CAMINO FUERTES

CULTURA
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luces, que servía para tal fin». 
Además, han comprobado «que 
el horno se alimentaba con hue-
sos de aceituna, y los estudios de 
las semillas nos han permitido 
saber el tipo de trigo con el que 
se elaboraba ese pan».

Según Fuertes, se trata de «un 
espacio muy ilusionante» en el 
que tras «consolidar» lo que se 
había excavado, vallar el perí-
metro y declararlo en 2005 Bien 
de Interés Cultural (BIC), el si-
guiente paso es «comenzar de 
nuevo a investigar». A ello con-
tribuirá una inversión de la Jun-
ta de Andalucía de 375.000 euros 
para la investigación, manteni-
miento y adecuación al público, 
ya en marcha, y que se manten-
drá hasta 2024. La Diputación, 
por su parte, ha invertido 10.000 
euros en acondicionar una vere-
da de acceso al enclave.

Por el momento, un Plan Gene-
ral de Investigación va a centrar 
sus esfuerzos en un edificio de 
planta semicircular que podría 
corresponder a «un teatro de pe-
queñas dimensiones u otro esta-
blecimiento lúdico o comercial».

Unos trabajos sin duda espe-
ranzadores para la Asociación 
Cultural Amigos de Ategua, que 
desde el año 2000 ha hecho una 
importante labor de promoción y 
puesta en valor del yacimiento, 
con el objetivo crucial de su aper-
tura al público, una iniciativa que 
«ayudaría a revitalizar la vida 
económica y social de Santa 
Cruz», asegura Julia Muñoz, que 

fue gran amiga de una de las fi gu-
ras clave en este empeño, José 
Rafael Pérez Camacho, fallecido 
en accidente de tráfico en 2018  
cuando volvía de su trabajo en 
Córdoba a Santa Cruz, pedanía de 
la que fue alcalde. «Todos los 
miembros de la asociación mues-
tran un enorme interés en el ya-
cimiento y en el territorio que lo 
circunda y me consta su cariño a 
este espacio arqueológico», apun-
ta en este sentido Camino Fuer-
tes, conocedora de que hay «una 
serie de proyectos muy interesan-
tes» y «novedosos» que «adquie-
ren un gran valor añadido y que 
están siendo impulsados por el 
nuevo equipo directivo».

Guadalupe Morcillo, actual al-
caldesa pedánea de Santa Cruz, 
encabeza esa nueva dirección. Se 
sumó en 2012 a la asociación que 
fundó «Camacho», como le cono-
cían sus paisanos y amigos, y la 
preside desde hace dos años. So-
bre la inversión prevista desde la 
Junta de Andalucía considera 
que es «poco, porque lo que está 
perimetrado y vallado representa 
alrededor de un 7%, y el yacimien-
to es mucho más amplio, abarca 
zona de olivares y de siembra, con 
el peligro de dañar hallazgos por 
descubrir». En su opinión, «para 
completar la zona es necesaria 
una inversión gigantesca y quizá 
la Junta no disponga de esos re-
cursos». Pero de momento su 
gran inquietud es «hacer Ategua 
visitable de forma continua a lo 
largo del año», y no por los grupos 
reducidos que «ahora pueden ir 
en noviembre o diciembre», o in-
cluso los que organiza la propia 
asociación, a la que «nunca se le 
ha negado un permiso».

Los actuales miembros del gru-
po no olvidan a su mentor, Pérez 

Camacho, hacia el que no escati-
man elogios y recuerdos llenos de 
emoción. Cada año organizan 
una travesía «para unir cultura y 
deporte» que desde Córdoba llega 
hasta Ategua. Más de veinte kiló-
metros a pie, con recreadores 
vestidos como soldados de Roma 
y participantes de todas las eda-
des. En la última salida, la XVI, el 
escultor José María Serrano, uni-
do a Rafael desde los inicios de la 
asociación, le recordaba como un 
«luchador incansable, con una 
convicción inquebrantable», y 
ponía el acento en el «entusiasmo 
contagioso que nos hizo cabalgar 
a lomos de gigantes».

La referencia a esos gigantes 
como aquellos a los que se en-
frentara Don Quijote enlaza con 
un proyecto que está a punto de 
ver la luz en homenaje a Rafael 
Pérez Camacho. Un libro donde 
el personaje de Cervantes y su 
escudero lo visitan en su pueblo 
y «donde conviven con él y con 
todos los que fuimos sus amigos», 

explica Manuel Cobos, autor de 
la obra a través de un proyecto de 
«crowdfunding» que rebasó los 
1.500 euros necesarios para la 
edición. «Tenía mucho de Quijo-
te y mucho de Sancho Panza. 
Como el hidalgo era generoso y 
honrado, idealista y soñador. 
Con el escudero compartía su 
pertenencia al pueblo, la senci-
llez, la visión real de las cosas y 
de los problemas», asegura Co-
bos, economista y funcionario de 
la Junta, polifacético autodidac-
ta que tiene en su haber una «His-
toria de la hostelería en Córdo-
ba» y es actor ocasional.

«El Quijote en Santa Cruz» 
estará listo en unos días, con 
ilustraciones de los escolares de 
la barriada, y servirá para «pa-
sar un rato entrañable», dice 
Cobos mientras ultima los deta-
lles del proyecto.

El autor rememora al fallecido 
Pérez Camacho como alguien «ge-
neroso, de talante democrático, 
con principios muy claros». Fue 
un «gran amigo de Julio Anguita 
y sufría mucho con la política», 
pero por encima de todo «tenía 
una inteligencia natural increí-
ble». Explica Manuel Cobos que 
la constancia de su amigo con Ate-
gua se debía a que comprendió 
«que era el futuro de Santa Cruz: 
visitantes, puestos de trabajo, un 
pozo de riqueza». Pero, lamenta, 
«aquello ha estado abandonado. 
En época de Carmen Calvo se gas-
taron una fortuna en el museo de 
Medina Azahara y el Arqueológi-
co [de Córdoba], pero considero 
que antes estaba Ategua».

Los dos hijos de Rafael y su 
única hermana, Mari Carmen, 
están felices con la iniciativa que 
recuerda a aquel «líder nato», en 
palabras de su buena amiga Ju-
lia. «Un gladiador siempre en-
frentándose a grandes adversa-
rios», concluye Mari Carmen.

La ciudad fue conquistada 
por Julio César, que 
derrotó después a los 
hijos de Pompeyo en 
Munda y volvió a Roma 

La Junta de Andalucía 
invertirá 375.000 euros 
hasta 2024, «poco» para la 
asociación que quiere 
potenciar el yacimiento 

En el banderín, la silueta de «Camacho», 
fallecido promotor del yacimiento

Camino Fuertes asegura que 
el sitio está «cuidado y 
protegido» y que desde 
2004 se trabaja «para evitar 
el expolio». Policía Local, 
autonómica y Guardia Civil 
lo vigilan. El entorno 
«cuenta con su propia fi gura 
de protección que permite 
asegurar que los trabajos 
agrícolas se realicen en las 
condiciones propicias». En 
2017 se dictó sentencia de 
prisión de un año y seis 
meses y al pago solidario de 
un millón a cuatro personas 
por un delito contra el 
patrimonio histórico.

Prisión y un millón por 
daños al patrimonio

EVITAR EL EXPOLIO

MANUEL COBOS

CULTURA
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«In Farsalia pugnavi pro victo-
ria, in Munda, pro vita mea» (En 
Farsalia luché por la victoria, en 
Munda por mi vida). Un año an-
tes de su muerte, y en busca de 
los últimos enemigos de un triun-
virato acabado, Julio César batió 
las tierras de Hispania en una 
campaña en la que allanaría el 
último obstáculo que impedía su 
mando absoluto y en la que temió 
sucumbir en la batalla, como 
dejó escrito Apiano.

En sus idas y venidas en busca 
de los hijos de Pompeyo Magno 
–Cneo y Sexto–, todo se decidió 
en tierras cordobesas. César ase-
dió primero Ategua, en manos 
del bando pompeyano, un episo-
dio sobre el que escribe Dion Ca-
sio: «Obligado a continuar la 
guerra en invierno, no intentó 
nada contra Córdoba, pero se 
enteró de que en la ciudad de Ate-
gua había mucho trigo, y se vol-
vió contra ella y, sin tener reparo 
por ser una plaza muy fuerte, y 
confi ando que sus habitantes se 
aterrarían al ver su numeroso 
ejército, por temor le entregarían 
la ciudad. En poco tiempo la ro-
deó con empalizada y foso».

La estrategia del conquistador 
de las Galias –donde estableció un 
impresionante cerco en Alesia 
para doblegar a Vercingétorix– in-

Una prospección geofísica revela 76 calles 
y 56 manzanas en la urbe romana 
cercana a Córdoba. Sus vecinos 
homenajean al fallecido promotor 
del yacimiento con un «Quijote» 

cluyó la construcción de un cam-
pamento en Castra Postumiana, 
que algunos estudios han situado 
en Castro del Río, cerca de la ac-
tual pedanía de Santa Cruz, en 
cuyos alrededores se encuentran 
los restos de Ategua y donde el 
recuerdo de la presencia de Julio 
César y su histórica gesta se man-
tiene vivo a cargo de los responsa-
bles de patrimonio de la Junta de 
Andalucía, y por particulares 
agrupados en la Asociación Cul-
tural Amigos de Ategua.

El 19 de febrero del 45 antes de 
Cristo, César consiguió rendir la 
posición amurallada «después de 
una dura pugna» y ello «le abrió 
la posibilidad de atacar y someter 
a la ciudad de Córdoba», explica 
Camino Fuertes, arqueóloga y 
coordinadora de la Red de Espa-
cios Culturales de Andalucía en 
Córdoba, responsable del yaci-
miento de Ategua desde 2004. 
Julio César venció el 17 de marzo 
«defi nitivamente» a los partida-
rios de los hijos de Pompeyo en 
Munda, y «gracias a esa concate-
nación de victorias entró en 
Roma victorioso».

En Ategua se ha constatado la 
ocupación del lugar desde el 
Bronce Final hasta la Edad Me-
dia. «De la primera fase de Hierro 
I probablemente sea la imponen-
te acrópolis y, es posible que al 
menos, los fundamentos del gran 

recinto amurallado», explica 
Fuertes a LA RAZÓN. Una mura-
lla «que fue reutilizada, atacada, 
destruida, reparada y fortalecida 
durante sucesivas etapas: íbera, 
romana, andalusí y moderna».

Para la arqueóloga, «no hay 
absolutamente nada en Ategua 
que no sea importante», aunque 
«probablemente lo más llamati-
vo y lo más novedoso ha sido el 
estudio de los resultados de una 
prospección geofísica que ha per-
mitido interpretar una ciudad 
organizada en calles, hasta 76, la 
mayoría de ellas Norte-Sur y 
Este-Oeste, perpendiculares en-
tre sí, que organizan a 56 manza-
nas urbanísticas». Esa distribu-
ción permite suponer que «nos 
encontramos ante la fosilización 
de la ciudad romana de Ategua», 
apunta la experta.

Horno de pan
De entre los edifi cios interpreta-
dos hay unas termas, de las que 
se ha localizado la sala de agua 
fría y, donde pensaban que se 
encontraba el horno, hallaron 
una panadería –pistrinum–, 
«concretamente el espacio en 
donde se molía el trigo, se ama-
saba el pan, se cocía y se despa-
chaba» a través de «una ventana 
abierta en uno de sus muros, si-
milar a la que aún se puede ob-
servar en algunos cortijos anda-

Ategua, el 
último asedio 
de Julio César

En primer término, una imagen del «frigidarium» de las termas romanas de 
Ategua. Detrás se encuentra la acrópolis de época íbera 

CAMINO FUERTES

CULTURA
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luces, que servía para tal fin». 
Además, han comprobado «que 
el horno se alimentaba con hue-
sos de aceituna, y los estudios de 
las semillas nos han permitido 
saber el tipo de trigo con el que 
se elaboraba ese pan».

Según Fuertes, se trata de «un 
espacio muy ilusionante» en el 
que tras «consolidar» lo que se 
había excavado, vallar el perí-
metro y declararlo en 2005 Bien 
de Interés Cultural (BIC), el si-
guiente paso es «comenzar de 
nuevo a investigar». A ello con-
tribuirá una inversión de la Jun-
ta de Andalucía de 375.000 euros 
para la investigación, manteni-
miento y adecuación al público, 
ya en marcha, y que se manten-
drá hasta 2024. La Diputación, 
por su parte, ha invertido 10.000 
euros en acondicionar una vere-
da de acceso al enclave.

Por el momento, un Plan Gene-
ral de Investigación va a centrar 
sus esfuerzos en un edificio de 
planta semicircular que podría 
corresponder a «un teatro de pe-
queñas dimensiones u otro esta-
blecimiento lúdico o comercial».

Unos trabajos sin duda espe-
ranzadores para la Asociación 
Cultural Amigos de Ategua, que 
desde el año 2000 ha hecho una 
importante labor de promoción y 
puesta en valor del yacimiento, 
con el objetivo crucial de su aper-
tura al público, una iniciativa que 
«ayudaría a revitalizar la vida 
económica y social de Santa 
Cruz», asegura Julia Muñoz, que 

fue gran amiga de una de las fi gu-
ras clave en este empeño, José 
Rafael Pérez Camacho, fallecido 
en accidente de tráfico en 2018  
cuando volvía de su trabajo en 
Córdoba a Santa Cruz, pedanía de 
la que fue alcalde. «Todos los 
miembros de la asociación mues-
tran un enorme interés en el ya-
cimiento y en el territorio que lo 
circunda y me consta su cariño a 
este espacio arqueológico», apun-
ta en este sentido Camino Fuer-
tes, conocedora de que hay «una 
serie de proyectos muy interesan-
tes» y «novedosos» que «adquie-
ren un gran valor añadido y que 
están siendo impulsados por el 
nuevo equipo directivo».

Guadalupe Morcillo, actual al-
caldesa pedánea de Santa Cruz, 
encabeza esa nueva dirección. Se 
sumó en 2012 a la asociación que 
fundó «Camacho», como le cono-
cían sus paisanos y amigos, y la 
preside desde hace dos años. So-
bre la inversión prevista desde la 
Junta de Andalucía considera 
que es «poco, porque lo que está 
perimetrado y vallado representa 
alrededor de un 7%, y el yacimien-
to es mucho más amplio, abarca 
zona de olivares y de siembra, con 
el peligro de dañar hallazgos por 
descubrir». En su opinión, «para 
completar la zona es necesaria 
una inversión gigantesca y quizá 
la Junta no disponga de esos re-
cursos». Pero de momento su 
gran inquietud es «hacer Ategua 
visitable de forma continua a lo 
largo del año», y no por los grupos 
reducidos que «ahora pueden ir 
en noviembre o diciembre», o in-
cluso los que organiza la propia 
asociación, a la que «nunca se le 
ha negado un permiso».

Los actuales miembros del gru-
po no olvidan a su mentor, Pérez 

Camacho, hacia el que no escati-
man elogios y recuerdos llenos de 
emoción. Cada año organizan 
una travesía «para unir cultura y 
deporte» que desde Córdoba llega 
hasta Ategua. Más de veinte kiló-
metros a pie, con recreadores 
vestidos como soldados de Roma 
y participantes de todas las eda-
des. En la última salida, la XVI, el 
escultor José María Serrano, uni-
do a Rafael desde los inicios de la 
asociación, le recordaba como un 
«luchador incansable, con una 
convicción inquebrantable», y 
ponía el acento en el «entusiasmo 
contagioso que nos hizo cabalgar 
a lomos de gigantes».

La referencia a esos gigantes 
como aquellos a los que se en-
frentara Don Quijote enlaza con 
un proyecto que está a punto de 
ver la luz en homenaje a Rafael 
Pérez Camacho. Un libro donde 
el personaje de Cervantes y su 
escudero lo visitan en su pueblo 
y «donde conviven con él y con 
todos los que fuimos sus amigos», 

explica Manuel Cobos, autor de 
la obra a través de un proyecto de 
«crowdfunding» que rebasó los 
1.500 euros necesarios para la 
edición. «Tenía mucho de Quijo-
te y mucho de Sancho Panza. 
Como el hidalgo era generoso y 
honrado, idealista y soñador. 
Con el escudero compartía su 
pertenencia al pueblo, la senci-
llez, la visión real de las cosas y 
de los problemas», asegura Co-
bos, economista y funcionario de 
la Junta, polifacético autodidac-
ta que tiene en su haber una «His-
toria de la hostelería en Córdo-
ba» y es actor ocasional.

«El Quijote en Santa Cruz» 
estará listo en unos días, con 
ilustraciones de los escolares de 
la barriada, y servirá para «pa-
sar un rato entrañable», dice 
Cobos mientras ultima los deta-
lles del proyecto.

El autor rememora al fallecido 
Pérez Camacho como alguien «ge-
neroso, de talante democrático, 
con principios muy claros». Fue 
un «gran amigo de Julio Anguita 
y sufría mucho con la política», 
pero por encima de todo «tenía 
una inteligencia natural increí-
ble». Explica Manuel Cobos que 
la constancia de su amigo con Ate-
gua se debía a que comprendió 
«que era el futuro de Santa Cruz: 
visitantes, puestos de trabajo, un 
pozo de riqueza». Pero, lamenta, 
«aquello ha estado abandonado. 
En época de Carmen Calvo se gas-
taron una fortuna en el museo de 
Medina Azahara y el Arqueológi-
co [de Córdoba], pero considero 
que antes estaba Ategua».

Los dos hijos de Rafael y su 
única hermana, Mari Carmen, 
están felices con la iniciativa que 
recuerda a aquel «líder nato», en 
palabras de su buena amiga Ju-
lia. «Un gladiador siempre en-
frentándose a grandes adversa-
rios», concluye Mari Carmen.

La ciudad fue conquistada 
por Julio César, que 
derrotó después a los 
hijos de Pompeyo en 
Munda y volvió a Roma 

La Junta de Andalucía 
invertirá 375.000 euros 
hasta 2024, «poco» para la 
asociación que quiere 
potenciar el yacimiento 

En el banderín, la silueta de «Camacho», 
fallecido promotor del yacimiento

Camino Fuertes asegura que 
el sitio está «cuidado y 
protegido» y que desde 
2004 se trabaja «para evitar 
el expolio». Policía Local, 
autonómica y Guardia Civil 
lo vigilan. El entorno 
«cuenta con su propia fi gura 
de protección que permite 
asegurar que los trabajos 
agrícolas se realicen en las 
condiciones propicias». En 
2017 se dictó sentencia de 
prisión de un año y seis 
meses y al pago solidario de 
un millón a cuatro personas 
por un delito contra el 
patrimonio histórico.

Prisión y un millón por 
daños al patrimonio

EVITAR EL EXPOLIO

MANUEL COBOS

CULTURA
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Esta hoja, que pertenecía a la corona de Napoleón 
cuando se proclamó emperador, saldrá a la venta

L a grandeza de un hombre se mide por 
el número de sus enemigos y por la 
extensión de su lista de motes. Para 

desdeñar a Napoleón hubo barra libre y sus 
adversarios, menospreciando incluso las más 
leves cortesías, recurrieron a cualquier ex-
cusa para emborronar cualquier vestigio de 
celebridad: su temperamento, su genio, el 
carácter político que gastaba o, incluso, el 
lugar de su nacimiento. Lo tildaron de todo 
lo posible y lo que propusiera el imaginario, 
siempre tan ocurrente y fértil en estas cues-
tiones: «El ogro de Ajaccio», «El usurpador», 
«Robespierre a caballo», «El tirano Bonapar-
te» o «El hijo de la Revolución». Su madre lo 
llamaba «Nabulio» sin que uno haya averi-
guado por qué; los ingleses, despectivamente, 
por supuesto, se referían a él como «Boney», 
y hasta sus hombres le bautizaron con un 
epíteto que aún no se sabe decir si es cariño-
so o no: «El pequeño cabo». Un sobrenombre 

NAPOLEÓN, UN EMPERADOR A SUBASTA

que aireaba el mito (falso) de su corta estatu-
ra y que tampoco estaba exento de cierta 
retranca: se trataba del general que había 
llevado a sus hombre hasta Moscú de victoria 
en victoria (a partir de ahí ya no se puede 
decir lo mismo, claro). Napoleón, con más 
antagonistas que fi eles, murió el 5 de mayo 
de 1821 en la isla de Santa Elena. Este año se 

cumple el bicentenario de su fa-
llecimiento y todos los enconos, 
recelos y suspicacias que en el 
pasado rodeaban su figura se 
han convertido en puro afán co-
leccionista en el siglo XXI. Cual-
quier cosa que tocó, le pertene-
ció, lo rodeó, rozó o resulta 
susceptible de haber estado vin-
culada con su persona, su obra 
o su historia atrae las codiciosas 
miradas de los fetichistas y los 
acaparadores de recuerdos. Na-
poleón hoy es una fi gura histó-
rica, pero también un empera-

dor en venta en las Casas de Subastas, que han 
visto en la mitomanía lo mismo que en el im-
presionismo: una mina de oro. Coincidiendo 
justamente con el aniversario de su muerte, se 
pondrán a la venta en Francia diversos objetos 
relacionados con el emperador. Entre ellos 
un trineo, que se supone que perteneció a 
Josefi na, según «Le Fígaro», una pluma de 
escribir que usó en uno de sus destierros, un 
mechón de pelo, muy bien conservado dentro 
de un diminuto colgante, que deja la desaso-
segante impresión de las reliquias de las abue-
las, y una hoja de oro que adornó la corona 
con la que se proclamó emperador. Napoleón 
contagió con su fi ebre guerrera el Viejo Con-
tinente. Ahora, su conmemoración va paso 
de hacer ricos a muchos vendedores que se 
aprovecharán del furor que despierte su bi-
centenario. Lo malo de estos asuntos es que 
puede ser como en la Edad Media, que se ven-
dían maderitas como astillas de la cruz de 
Cristo. Si juntáramos las que hay dispersas no 
saldría una cruz, sino un bosque entero. Para-
fraseando a Umberto Eco, al que jamás le faltó 
sorna, llegará un momento en que se comer-
cialice con el cráneo de Napoleón cuando era 
adolescente. Todo sea, al menos, para que la 
Historia llegue a la gente.

J. Ors

Napoleón fue 
retratado por el pintor 
Jacques-Louis David, 
quien, a lo mejor, 
desconocía que 
algunos maledicentes 
se referían a él como 
«Robespierre a 
caballo» 

Esta es una mitología 
griega escrita, 

pensada y meditada para 
el gran público. Un 
repaso a las principales 
narraciones, pero alejado 
de la escritura científi ca 
de los especialistas. Es un 
libro con un punto de  
divulgación, pero que no 
renuncia a los saberes 
esenciales ni tampoco los 
elude. Aquí están sus 
signifi cados más profun-
dos, los misterios a los 
que se refi eren y, tam-
bién, su importante 
dimensión psicológica. 
Apoyándose en una rica 
documentación, el autor 
nos desgrana la genealo-
gía de los dioses y nos 
expone los capítulos esen-
ciales de sus peripecias. 

«LOS DIOSES 
DE LOS GRIEGOS»
KARL KERÉNYI
ATALANTA
364 páginas,
28 euros

EL LIBRO DEL DÍA
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brindado en nuestras tiendas ahora de 
forma digital. Al dar este paso al e-com-
merce buscamos que nuestros usuarios 
conecten con nuestra visión y además 
darnos la oportunidad de escuchar las 
necesidades de nuestros clientes.  

¿Cuánto creció durante la pandemia?   
Durante la pandemia el mercado tuvo un 
fuerte cambio con respecto a la forma 
tradicional de venta, lo que nos dio la 
oportunidad de reinventarnos y avanzar 
hacia el mercado digital. Este crecimien-
to fue a paso acelerado ya que todos los 
amantes de Puma buscaban tener este 
nuevo canal de distribución para poder 
adquirir sus productos favoritos.  

¿Cuál es la perspectiva de ventas de 
la marca para este año?  En 2021 nos 
fijamos una meta muy grande, quere- 
mos ampliar nuestro nicho de mercado, 
llegar a todos los rincones del país y ser 
una de las marcas que une fuerzas con 
todos sus canales de comunicación, 
como lo es e-commerce y social media 
para escuchar a un nuevo target, una 
nueva generación, entender la visión que 
tienen y sus preocupaciones, queremos 
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MARIO OLVERA. Es Licenciado en  
Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac,  

es director general de Puma desde  hace ocho años.LA RAZÓN 
• Por Berenice Luna 
berenice.luna@razon.com.mx 

Una de las marcas de calzado, 
ropa y accesorios deportivos 
más importante en México 
indiscutiblemente es Puma, la 

cual cuenta con un mercado relevante en 
el país, gracias a que ha logrado posicio-
narse a través de la innovación como un 
canal importante de ventas.

En entrevista con La Razón, el direc-
tor general de Puma México, Mario Olve-
ra, señaló que ante un entorno complejo 
por la pandemia de Covid-19, la firma de 
origen alemán ve en el mercado en línea 
una oportunidad para continuar cercana 
a los consumidores. 

Olvera explicó que en 2020 el creci-
miento de las ventas en canales digitales 
creció a pasos agigantados, por lo cual 
espera que en 2021 puedan crecer las 
ventas en 70 por ciento, respecto a 2019. 

Este 2021 fue un parteaguas para la 
compañía, pues lanzó su tienda en línea 
en febrero pasado, en la cual ofrece a sus 
clientes los mejores productos de la mar-
ca, así como lanzamientos exclusivos. 

“Tener ahora nuestra e-commerce en 
México es un gran paso para Puma, he-
mos desarrollado nuestro sitio con la más 
alta tecnología e infraestructura, avanzar 
es inminente y lo estamos haciendo de 
la mejor manera, ofreciendo gran calidad 
en nuestros productos y una experiencia 
única de compra”, señaló Olvera. 

¿Qué tan importante ha sido el mer-
cado en línea para Puma? Para noso-
tros, el mercado en línea es una nueva 
oportunidad para acercarnos a todos 
nuestros consumidores y ofrecerles una 
nueva experiencia de compra en la que 
pueden encontrar y conocer más sobre 
nuestros nuevos diseños, la tecnología 
que utilizamos y la amplia oferta de pro-
ductos con la que contamos. Con este 
nuevo proyecto tenemos como meta se-
guir construyendo relaciones duraderas 
con cada uno de nuestros consumidores, 
y transformar la experiencia que hemos 

MARIO OLVERA, director de la firma en México, señala que la innovación permitirá que la 
empresa alcance a todo el país; apuestan al respeto y empoderamiento de las mujeres 

Lanza estrategia de e-commerce

UNA DE LAS METAS de la compañía ale-
mana para este 2021 es alcanzar 18 por ciento  
de participación de mercado.

5,502
Millones de  
euros fueron las ven-
tas de Puma a nivel 
global en 2019

14 mil
Empleos generó la 
firma a nivel inter-
nacional sólo el año 
antepasado

Fotoarte•Luis de la Fuente•La Razón

PARTICIPACIÓN  
DE EMPLEO 

Puma genera un gran número de empleos  
en muchas regiones del mundo.

TRANSFORMARTRANSFORMAR

DEL CLIENTE: 
OBJETIVO  
PARA PUMA

junto con ellos ser parte de ese cambio en 
el mundo, tanto en las tendencias como 
en su misión.  

¿Las ventas físicas continuarán? 
Las ventas físicas son muy importantes 
para nosotros; sin embargo, ante estos 
tiempos de incertidumbre, la salud de 
nuestros colaboradores y clientes ha 
sido nuestra prioridad, es por esto por 
lo que implementamos nuevas medidas 
de seguridad para cuidar de toda nuestra 
Familia Puma en cada una de nuestras 
tiendas físicas, adicional, ahora busca-
mos explotar nuestro nuevo sitio www.
puma.com haciendo una fusión entre 
ambas experiencias.  

¿Cuáles son los planes de expansión 
que tienen hacia adelante? En nues-
tros planes buscamos seguir creciendo 
en la parte digital, fortaleciendo así cada 
uno de nuestros canales a través de estra-

tegias de e-commerce, nuevas experien-
cias personalizadas para los usuarios, 
alianzas estratégicas con nuevos emba-
jadores y, por supuesto, contar con más 
perfiles femeninos que puedan comu-
nicar valores importantes de la marca 
como lo es la inclusión, el respeto y la 
empatía con un mensaje de empodera-
miento para con las mujeres a través de la 
iniciativa She Moves Us, adicional a esto, 
también tendremos esfuerzos en produ-
cir nuevas siluetas y ropa sustentable, 
sin duda estos dos últimos temas son de 
gran importancia para Puma y nos dará 
la oportunidad de poder continuar con 
un plan robusto de expansión continuo.  

¿La tecnología marcará alguna ten-
dencia más en las ventas de Puma? 
La tecnología es la principal herramienta 
para crear nuevas tendencias, ya que nos 
brinda la oportunidad de crear activida-
des mucho más visuales e interactivas 
dentro de nuestro e-commerce, evolucio-
nando y creando contenido que explote 
visualmente los diseños que hemos de-
sarrollado con mucha pasión, para lograr 
cumplir con todas las expectativas de 
nuestros consumidores.

EL DIRECTOR 
general de Puma 
México, en imagen  
de archivo.

4,408

20% 38%

16% 13%

Europa del Este, 
Medio Oriente  

y África

Asia Pacífico

Resto de Europa
América  

del Norte
Latinoamérica

8,228

3,339

2,697
2,701

Fuente•Puma.com

17LR-FINAL.indd   317LR-FINAL.indd   3 28/03/21   23:1028/03/21   23:10



trabaja en una respuesta contra estos actos 
deplorables. Sin embargo, no dio detalles 
de posibles sanciones, a unas 
semanas del bloqueo impuesto 
a una corporación militar, me-
diante la que los uniformados 
mantienen control económico 
de la nación, y el congelamiento 

de recursos a los que tienen acceso.
Luego del día más sangriento en Myan-

mar, Biden insistió, de gira por 
Delaware, que se trata de accio-
nes terribles y absolutamente 
intolerables.

Agregó que las Fuerzas Ar-
madas han asesinado a muchas 
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Reportan 126 muertes el fin de semana

Myanmar aviva 
represión en  

funeral; exigen 
cese 12 países

ASESINATOS EN EL DÍA 
más sangriento a manos del 
Ejército superan cifra del pri-
mer mes del golpe de Estado, 
36 son menores; tacha EU de 
indignante nivel de violencia 
Redacción • La Razón

M ilitares de Myanmar dispara-
ron contra asistentes al fune-
ral de una de las 114 víctimas 
del día más letal de protestas 

contra el golpe de Estado, hecho por el que 
las Naciones Unidas y gobiernos de unos 
12 países condenaron la actuación de las 
Fuerzas Armadas para contener las mo-
vilizaciones y exigen deponer las armas y 
cesar la represión.

Pese a los llamados de varios gobiernos, 
los uniformados mantienen la contención 
y ayer abrieron fuego en una ceremonia 
luctuosa en Bago, en la que despedían a 
un joven de 20 años de edad, asesinado 
a balazos por los soldados; aunque no se 
reportaron víctimas.

Y es que muchos de los asistentes 
enardecidos, que exigen el retorno a la de-
mocracia, reanudaron las movilizaciones 
por las múltiples defunciones del último 
fin de semana, pues entre la jornada más 
violenta y las primeras horas de ayer se 
reportaron 126 homicidios a manos de 
las Fuerzas Armadas; del total, al menos 
10 son menores de entre nueve y 17 años 
de edad, de acuerdo con la Asociación de 
Asistencia para Presos Políticos de la na-
ción (AAPPB, por sus siglas en inglés).

Dicha organización reportó que ya su-
man 459 fallecidos desde que el Ejército 
tomó el control del país el pasado 1 de fe-
brero, de éstos 436 ocurrieron en marzo, lo 
que representa un alza de más de dos mil 
por ciento en comparación con los repor-
tados durante febrero pasado.

Además, hay más de dos mil 500 per-
sonas detenidas por la violenta respuesta 
de los militares contra quienes rechazan el 
golpe de Estado.

En medio del recrudecimiento de la res-
puesta armada del Ejército, el presidente 
estadounidense Joe Biden calificó de “ab-
solutamente indignante” la represión en el 
país asiático y adelantó que su Gobierno ya 

MANIFESTANTES 
arman barricada 
para protegerse 
de ataques de las 
Fuerzas Armadas, 
en Yangón, ayer.
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REBASA LETALIDAD

CASI 10% DE VÍCTIMAS SON MENORES

Hubo casi cinco veces más defunciones en la jornada más violenta 
 que durante el primer mes del golpe de Estado.

Al menos 36 menores* de 18 años se reportan entre los acaecidos durante  
las movilizaciones antigolpistas.

Febrero Marzo

Fuente•Asociación de Asistencia  
para Presos Políticos

Fuente•Asociación de Asistencia  
para Presos Políticos

personas de manera innecesaria luego del 
golpe de Estado en el que fue detenida la 
líder consejera Aung San Suu Kyi y otros 
funcionarios de alto nivel.

A la condena por la escalada de violen-
cia se sumaron también los gobiernos y 
jefes de Defensa de Alemania, Australia, 
Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Grecia, 
Holanda, Italia, Japón, Nueva Zelanda y 
Reino Unido, que de manera inusual emi-
tieron un comunicado conjunto, mismo 
que fue difundido por el Pentágono, en el 
que aseveraron que un militar es respon-
sable de proteger no de dañar a quienes 
sirve, por lo que urgieron al Ejército a dete-
ner la violencia y restaurar su credibilidad.

Previamente, el secretario de Estado de 
EU, Antony Blinken, se dijo horrorizado 
por el derramamiento de sangre y terror 
ejercido por militares, lo que pone en evi-
dencia que las Fuerzas Armadas birmanas 
“sacrificarán la vida de la gente para servir 
a unos pocos”.

En tanto, el jefe diplomático del bloque 
europeo, Josep Borrell, tachó de inacepta-
ble la violencia con más de 100 homicidios 
de civiles del pasado 27 de marzo cuando 
convirtieron el Día de las Fuerzas Armadas 
en “un día de horror y vergüenza”, por lo 
que reiteró el llamado a apartarse de ese 
camino de violencia sin sentido, y advirtió 
que ya dialoga con socios para detener tal 
represión.

UNICEF ACUSA MASACRE DE NIÑOS. 
La directora de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (Unicef), 
Henrietta Fore, denunció violaciones atro-
ces de derechos humanos contra niños, 
luego de que el Ejército birmano asesinara 
a 35 menores; sin embargo, AAPPB reveló 
que la cifra ascendió a 36, tras la última jor-
nada violenta.

“Estoy consternada por la matanza in-
discriminada, incluso de niños”, aseveró la 
funcionaria tras dar a conocer estos datos, 
que insistió indignan a nivel mundial, y 
precisó que entre los heridos hay una me-
nor de un año, que recibió un impacto de 
bala de goma en el ojo.

Agregó que los menores están expues-
tos a hechos traumatizantes, que podrían 
ser catastróficos, pues impactan en su sa-
lud y bienestar emocional, y es probable 
que sus familias sean empujadas a la po-
breza ante este panorama violento.

Asimismo, denunció que casi mil jóve-
nes han sido arrestados de manera arbitra-
ria por las fuerzas de seguridad.

Fore añadió que se calcula que casi un 
millón de niñas y niños se encuentra sin 
acceso a vacunas contra la pandemia de 
Covid-19, ante esta situación.

Cifras en unidades

Cifras en unidades

*Cuatro decesos se reportaron sin fecha

*Se desconoce  
la edad de todas las víctimas

57
Días desde el golpe  

de Estado perpetrado 
en febrero pasado

LIBERAN PARCIALMENTE CANAL DE SUEZ. Después de cinco días 
varado y múltiples esfuerzos, el buque de Ever Given fue reflotado con 
apoyo de varias remolcadoras. A través de redes sociales se compartieron 
imágenes del momento en que vira la popa del navío, de origen japonés. 

Horas antes, se reportó que el Gobierno de Egipto ordenó descargar los 
contenedores para reducir la carga y evitar mayores afectaciones econó-
micas, luego de los fracasos para mover la unidad de 400 metros de largo. 
Según el último reporte ya suman más de 350 embarcaciones afectadas.
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Ciudadanos denuncian que desde el golpe  
de Estado se han registrado constantes cortes 
a Internet, para evitar que se difunda infor- 
mación sobre las protestas.

MUEREN MÁS 
HOMBRES

Hombres
401

Mujeres
33

Sin identificar
25

Fuente•Asociación de Asisten- 
cia para Presos Políticos

Cifras en unidades

Mayoría de vícti-
mas mortales son 

varones. 

Aguardan justicia 
por George Floyd
La familia del hombre asesinado por asfixia 
por la policía de Minesota protestó otra vez 
previo al juicio contra del exoficial Derek 
Chauvin, confían en que haya una sentencia. 
A casi un año, el acusado enfrenta tres cargos.AGENDA INTERNACIONAL
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¿Qué ciudadanía, cuál república?
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

Desde su construcción a mediados 
del siglo XIX, el Canal de Suez se con-
virtió en una de las obras de ingeniería 
más importantes, debido a que creó un 
camino directo entre las aguas europeas 
del mar Mediterráneo y las asiáticas del 
mar Rojo, permitiendo la circulación 
de barcos en una ruta que evitaba que 
tuvieran que rodear todo el continente 
africano para poder llegar a Europa. El 
ahorro de tiempo y dinero que esto im-
plicó ayudó a convertir este espacio en 
uno de los puntos privilegiados para de-
tonar el intercambio comercial. Actual-
mente, se estima que entre 10% y 15% 
del comercio global transita a través de 
este canal. 

No se trata de la primera vez que este 
canal es bloqueado, pues, por ejemplo, 
en medio de la Guerra de los Seis Días 

entre Israel y sus vecinos en 1967, va-
rios buques que transitaban por el canal 
recibieron impactos del fuego cruza-
do, uno de ellos fue hundido y el resto 
quedó atrapado. El Gobierno de Egipto 
decidió bloquear el comercio a través de 
esa ruta como una forma de generar pre-
sión entre los países europeos y Estados 
Unidos sobre su apoyo a Israel, lo cual 
fue inútil. La ruta comercial permane-
ció cerrada por 8 años más.

Aún no es claro cuánto tiempo tar-
darán en lograr retirar el bloqueo, pues 
los esfuerzos por dragar las orillas del 
canal para permitir que el buque pueda 
volver a flotar han tenido poco éxito y 
es probable que tenga que articularse 
un lento esfuerzo por retirar parte de 
la carga para intentar remolcar al car-
guero. Pero en los pocos días que este 

evento ha sucedido ha implicado pér-
didas millonarias, pues se ha detenido 
por completo el tránsito de barcos, que 
en promedio son alrededor de 50 diarios 
y unos 19 mil al año. El flujo comercial 
que se daba en los años sesenta no tiene 
nada que ver con el actual, pues con el 
crecimiento acelerado y la importancia 
actual de los países asiáticos en el co-
mercio mundial, la ruta se vuelve más 
importante que nunca.

El enorme proyecto de infraestruc-
tura y diplomacia regional que está 
realizando China para crear su nueva 
ruta de la seda, por ejemplo, se basa 
en la construcción masiva de obras en 
diversos puntos de las costas asiáticas 
y africanas para garantizar el flujo ma-
sivo de mercancías hacia Occidente. Sin 
embargo, esta misma iniciativa no sólo 
apuesta al comercio marítimo, pues 
también se construye una extensa red 
de ferrocarriles que permitirá conectar 
en una sola gran ruta comercial a China 
y Alemania. Hoy una parte del comercio 
entre estas dos áreas está a merced de 
esta clase de accidentes, pero China ha 
puesto manos a la obra para tener alter-
nativas. Con esto a su disposición, avan-
za en su camino para convertirse en la 
potencia económica mundial. 

L a imagen del buque carguero Evergreen encallado en 
el Canal de Suez, bloqueando el paso de cualquier otro 
barco en esta importante ruta comercial, le ha dado la 

vuelta al mundo no sólo por lo impresionante del evento, si-
no por las consecuencias económicas del bloqueo y porque 
revela la fragilidad de la compleja red de comercio global. 

Twitter: @leonugo
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París, al filo 
del colapso, 
advierten

Redacción • La Razón 

DIRECTORES MÉDICOS de cuidados 
intensivos de París, Francia, advirtieron 
que se avecina un desastre en la ciudad en 
medio de la tercera ola Covid, pues se que-
darán sin camas para pacientes. Incluso, 
compararon la emergencia con los peores 
ataques terroristas en la región.

Con un desplegado en el diario Le Jour-
nal du Dimanche, alertaron sobre la situa-
ción, previo al inicio de la Semana Santa, 
y empujan al Gobierno a imponer nuevas 
medidas, pues el presidente Emmanuel 
Macron se ha negado a decretar un nuevo 
confinamiento.

“Nunca hemos visto una situación así, 
ni durante los peores atentados”, señala-
ron los 41 directivos firmantes al igualar la 
situación en sus salas de 
emergencias con las que 
vieron en 2015 cuando 
recibieron a 130 heridos 
tras los ataques del Esta-
do Islámico.

Dichas acciones, di- 
cen, provocarán un des- 
bordamiento de sus labores, lo que los 
obligará “a clasificar a los pacientes para 
salvar la mayor cantidad de vidas posi-
bles”, pues habrá mayor demanda en 
comparación con los recursos disponi-
bles, con lo que también lanzan una ad-
vertencia a la ciudadanía.

Agregaron que la propagación del virus 
va al alza, en medio de un lento avance de 
la vacunación, lo que evidencia que el to-
que de queda en París no ha sido suficien-
te, pues actualmente en la capital francesa 
hay cuatro mil 791 internados graves, la ci-
fra más alta en lo que va del año, y a nivel 
nacional ya suman 94 mil 754 decesos.

TEME ALEMANIA PELIGRO MAYOR. 
Autoridades consideran que la ruta de va-
cunación en las siguientes semanas será 
clave para evitar un nuevo riesgo, deriva-
do del aumento de variantes.

El ministro de la Cancillería, Helge 
Braun, advirtió que ante la nueva ola de 
contagios se aproxima una “fase más pe-
ligrosa” y advirtió que, de no actuar rápi-
damente en la inmunización, habrá una 
amenaza real por las mutaciones.

Puntualizó que si estas cepas siguen 
surgiendo “necesitaríamos nuevas vacu-
nas y luego tendríamos que empezar a 
vacunar de nuevo”.

88
Millones  

de dosis anti-
Covid adquiridas 

suman ambas 
naciones

ANTE DEMANDA en cuidados 
intensivos será obligado descartar 
pacientes, dicen médicos; piden al 
Gobierno un nuevo confinamiento

El Canal de Suez bloqueado y el ascenso de China
Por Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

La perspectiva republicana remite a 
una comunidad política con derecho y 
tradiciones compartidas; con la prácti-
ca de la virtud cívica y la búsqueda del 
bien común como norte de gobernantes 
y gobernados. Además, la centralidad del 
gobierno de la ley —encarnada en institu-
ciones— por encima del gobierno de los 
hombres. 

Según la Encuci, una pequeña mayo-
ría (36.3%) de los encuestados identifica 
republicanamente la condición ciudada-
na con tener responsabilidades, seguido 
por el disfrute de derechos (29.4%) de 
regusto liberal. El ejercicio del voto, la 
educación política, la residencia y la edad 
aparecen, en ese orden, como otros crite-
rios de ciudadanía. En tanto, los asuntos 
comunitarios que más nos implican son 
eventos religiosos (27%), problemas con 
servicios públicos (28.3%) y la organiza-
ción de fiestas (25.1%), nuestra partici-
pación es primordialmente parroquial. 
Lejana a grandes procesos y reclamos de 

autogobierno y empoderamiento cívico. 
En general, nos declaramos demócra-

tas. Dentro del 88.7% de los entrevista-
dos que considera necesario un gobierno 
abierto a la participación, un 69.2% se 
siente capacitado para hacerlo. Respecto 
a la democracia, un 73.4% la identifica 
nominalmente, 65.2% la considera prefe-
rible a cualquier otra forma de gobierno y 
52.7% se siente muy o algo satisfecho con 
su estado en nuestro país. 

Al tiempo, hay elementos proclives —
por evaluación de desempeño, preferen-
cias normativas o una mezcla de ambos— 
a modos de gobernanza populista o, en 
extremo, autocráticos. Un contundente 
77.5% de personas encuestadas vio nece-
sario un líder fuerte al frente del gobierno. 
Un 14.7% no ve diferencia entre un régi-
men democrático y uno autoritario, otro 
16.4% prefiere a este último, en ciertas 
circunstancias, para dirigir el país. Casi la 
mitad —46.8%— está poco o nada satisfe-
cha con la situación nacional.

Si bien el liberalismo prioriza indivi-
duos con libertades y el republicanismo 
enfatiza ciudadanos con deberes, el re-
chazo al poder irrestricto vincula ambas 
tradiciones. No hay proyecto liberal sin 
proteger la autonomía del individuo ante 
intromisiones abusivas del poder. No hay 
vida republicana fuera de las leyes, ins-
tituciones que protegen la comunidad y 
participación cívicas. Para que libertades 
y derechos sean efectivos, es menester 
que haya gobiernos eficaces, capaces de 
proteger, exigir, involucrar, desarrollar y 
respetar a sus ciudadanías. 

La Encuci arroja la visión de una co-
munidad cívica nacional con demandas, 
contradicciones y valores disímiles. En su 
mayoría conectada con las reglas básicas 
del convivir democrático. También revela 
un segmento poblacional afín a prácticas 
y representaciones del poder que empo-
deran poco o nada a la gente. La suma de 
todo eso, atravesada por el impacto de la 
pandemia, la polarización creciente y las 
dinámicas y coyunturas de los meses por 
venir, se expresará en las urnas en las his-
tóricas elecciones del venidero 6 de junio.

L a recién presentada Encuesta Nacional de Cultura Cívica (En-
cuci) 20201 muestra una foto de las culturas y prácticas ciuda-
danas predominantes en México, que abona a otros estudios 

anteriores sobre las preferencias y actitudes políticas de nuestros 
connacionales2. Es interesante, a partir de estos sondeos, identificar 
trazos de los paradigmas políticos modernos; las tradiciones republi-
cana, liberal, populista y autocrática, entre ellas. 

1 Ver https://www.inegi.org.mx/programas/
encuci/2020/ 

2 Ver los resultados del Proyecto de Opinión Pública 
de América Latina (https://www.vanderbilt.edu/
lapop/mexico.php), el Latinobarómetro (https://

www.latinobarometro.org/lat.jsp) y el estudio global 
Varieties of Democracy (https://www.v-dem.net/en/

news/liberal-democracy-mexico/)

MÉDICOS trasladan a paciente de Biarritz, 
Francia, al hospital, el pasado 19 de marzo.
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Entre las piezas que por primera vez se 

exhiben en el Museo Jumex se encuen-

tran El castillo (2007), de Jorge Méndez 

Blake, un muro de ladrillos inspirado en la 

obra del mismo nombre de Kafka; Todas 

las fotografías verticales de los Archivos 

J.R. Plaza, documentadas fotográficamen-

te (2004), de Iñaki Bonillas, una instala-

ción conformada por 990 imágenes. 

También, Conceptual Decoration 

Silver and Black Wallpaper 

(2008), de Stefan Brügge-

mman, en la cual el creador 

“desplaza el papel social de 

los murales públicos comi-

sionados para configurar una 

identidad nacional, y hace 

el uso del texto y repetición 

para cuestionar si las obras 

murales van más allá de lo de-

corativo”, detalló Adriana Kuri Alamillo, 

curadora asistente. 

Además se encuentra la instalación sin 

título de Ale de la Puente, que consiste en 

monedas esparcidas en el suelo y acom-

pañadas por una escoba y un recogedor. 

La muestra también incluye piezas de 

los reconocidos artistas Gabriel Orozco, 

con 13 obras, entre ellas Pulpo y Juego 

de canicas en el campo rotante; y Francis 

Alÿs con ocho; por ejemplo, La malinche 

y Sometimes Making Something.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La Razón • LUNES 29.03.2021

Ayer se presentó Por jodidos y hocicones mata- 
ron a los actores, la cual se centra en cómicos 
que se ganaron la vida escenificando historias de 
vergüenza nacional. Funciones hasta el 4 de abril; 
viernes y sábados, 20:00 h y domingos, 19:00.

Cabaret al aire libre 
llega al Helénico

20

• Por Adriana Góchez 

adriana.gochez@razon.com.mx 

El Museo Jumex cumple 20 años 

de existencia y lo celebra con 

una magna muestra que reúne 

más de 60 obras que dan cuenta 

de la creación del arte contemporáneo en 

México en las últimas dos décadas. 

Se trata de la exposición Excepciones 

normales: arte contemporáneo en Mé-

xico, que compila obras de artistas que 

“investigan y desafían la forma en que 

se escribe, se retrata y se narra la historia 

misma”, explicó Kit Hammonds, curador 

en jefe de la exhibición. 

La muestra, añadió, se enfoca “en in- 

dividuos más que en movimientos glo- 

bales, e incluye prácticas ignoradas o  

áreas de práctica inadvertidas de artistas 

establecidos, las cuales han sido impor-

tantes pero periféricas a los principa- 

les debates”. 

Exhibe obras por primera vez
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El recinto opera con 

un aforo de 20 por 

ciento y cuenta con 

alfombras de desin-

fección en la entrada. 

Es obligatorio el uso 

de cubrebocas. 

EXCEPCIONES NORMALES…

Cuándo: Hasta el 15 de agosto

Dónde: Museo Jumex

Horarios: martes a domingo, de 10:00 a 17:00 

Entrada: Gratuita

EJES 
TEMÁTICOS

TODAS las fotografías verticales de los 

Archivos J.R. Plaza, documentadas foto-

gráficamente, de Iñaki Bonillas. 

INSTALACIÓN que forma parte de la muestra. 

REABREN MÁS RECINTOS. A partir del 30 de marzo, en un hora-
rio de 11:00 a 17:00 horas, reanudan operaciones los museos de Arte 
Carrillo Gil y el de la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, éste últi-
mo presenta la muestra El estudio del pintor, que reúne la colección de 

piezas prehispánicas, arte popular y objetos personales del muralista 
mexicano. Hasta el 11 de abril se podrá apreciar la exhibición Frida por 
Munkácsi, la cual compila imágenes del matrimonio de artistas en el  
estudio proyectado y construido por Juan O’Gorman.

A través de las obras que se exhiben 

la exposición da cuenta del proceso de 

intercambio e internacionalización de 

artistas contemporáneos nacionales. 

“Lo que tratamos de reflejar es que 

han sucedido muchas cosas a las que no 

le podemos poner como tal un nombre 

todavía, pero tenemos que fijarnos en 

ellas para ver cómo van a seguir desarro-

llándose quizá en un futuro cercano. 

“Lo que sí es que podemos ver ciertas 

cosas o sucesos que empiezan a acon-

tecer, estos artistas mexicanos que son 

invitados a mostrar en el extranjero y re-

gresan con piezas que quizá crearon para 

una exposición fuera del país; o por otra 

parte, extranjeros que se han establecido 

en México para trabajar, eso ha generado 

importantes cambios”, resaltó Cindy 

Peña, curadora asistente de la muestra, 

en entrevista con La Razón. 

Por ello, Excepciones normales, arte 

contemporáneo en México, “es volver a lo 

individual después de estar viendo tan-

tos datos globales, muchas estadísticas, 

porque lo que hace la microhistoria, lo 

que tratamos de hacer nosotros al regre-

sar a lo particular es justo volver a esta 

escala microscópica para relacionarnos 

con ella más de cerca “, agregó. 

La exposición, que estará abierta al 

público hasta el 15 de agosto 

de este año, también incluye 

1 tonelada de escombro. Calle 

Santos Degollado, Ciudad Juá-

rez  (2010-2019), de Teresa Mar-

golles, quien recuperó el acero 

de edificios demolidos en esta 

urbe fronteriza para fabricar 

un cubo de una tonelada que 

“recuerda a los desahuciados y 

los desposeídos en nombre de la renova-

ción”, detalló Hammonds. 

Destaca Exhumación (2019-2021), 

de Tania Ximena y Yollot Alvarado, una 

pieza producida especialmente para la 

muestra en la cual las artistas ensam-

blan una estructura que recuerda a los 

fragmentos de una iglesia desenterrada 

en Esquipulas Guayabal, en Chiapas. 

También resalta This Painting is 

Missing/This Painting Has Been Found 

(2006 al presente), de Mario García To-

rres, quien investiga las piezas perdidas 

del catálogo Ed Ruscha.

PRESENTA Excepciones normales; incluye 

más de 60 piezas concebidas en las últimas 

dos décadas; participan Gabriel Orozco, 

Francis Alÿs y Teresa Margolles, entre otros

“Retratos” reúne a artistas 

que abordan una práctica 

que se ha considerado 

periférica. 

“Excavaciones”  

incluye obras que 

revelan manifestaciones 

materiales del tiempo.

“Mercados”  

explora el canje  

formal e informal . 

“Intervenciones”, 

piezas de creadores 

en espacios 

públicos y que 

interrumpen en la 

vida cotidiana.

“Registros” 

muestra cómo 

los creadores 

examinan 

y renuevan 

tecnologías 

arcaicas, como 

discos de 

vinilo y medios 

electrónicos 

obsoletos. 

“Transformaciones” 

analiza las manifestaciones 

del tiempo que se pueden 

convertir en vestigios.

DETALLE de la obra  

de Iñaki Bonillas.
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¿De qué tamaño es? Desde el 
punto de vista de un satélite o de 
las estrellas (Charles Simic, en un 
poema sobre la velocidad, se refiere 
al punto de vista de la eternidad) es 
diminuto, una cosa inocua, un punto 
apenas sobre un vasto espacio. Desde 
el punto de vista de un hombre, o de 
una grúa, es enorme, colosal. 

Datos duros: mide 400 metros de 
largo y 59 de ancho. Su longitud co-

rresponde a cuatro campos de futbol. 
Como un rascacielos acostado, ras-
cando el agua del Canal de Suez. La 
tormenta (que antes fue una ráfaga, 
que comenzó por alzar un grano de 
arena) pega en el barco, impide la 
visibilidad de los oficiales de cabina, 
mueve la enorme embarcación y ésta 
deriva, pierde el centro y termina por 
encallar, diagonalmente, obstruyen-
do el paso por una vía crucial, un hilo 
artificial de agua que conecta a Asia 
con Europa, al mar Mediterráneo con 
el Mar Rojo. Ever Given, se llama el 
barco que es ahora, en el sistema de 
circulación del capitalismo, un trom-
bo, una embolia obstruyendo el flujo 
de todo tipo de mercancías desde el 
martes pasado. Las imágenes se con-
vierten en símbolos instantáneos: 
barcos acumulándose a ambos lados 
del tapón, que ya le roba oxígeno 
a las acciones en la Bolsa, que está 
asfixiando al bitcoin, que revienta 
los precios del petróleo. Conviven el 
desafío logístico e ingenieril (¿cómo 
reflotar una mole de 224 mil tonela-
das?, ¿dragando, con remolcadores, 
aligerando sus 18 mil contenedores?) 
con el desplome financiero y se tra-

baja contra el reloj, ese tirano. Una 
sola excavadora, minúscula frente al 
Ever Given (megabuque ultragrande, 
según la caracterización superlativa) 
ofrece una postal perfecta para la 
creatividad metafórica y la espontá-
nea producción de memes. El punto 
de vista es protagónico, las narrati-
vas que ofrece la perspectiva. El Ever 
Given, también, como una barrera 
de usos múltiples, un sticker para el 
atasco y la cerrazón. El quebranto 
que provoca apunta hacia la fragi-
lidad del sistema que nos rige, por 
supuesto. Tiene algo de virus. Yo no 
dejo de ver y actualizar la imagen sa-
telital de una rayita, una cosa de nada 
(como un grano de arena), atrave-
sando en diagonal el canal mientras 
cientos de otras rayitas se acumulan y 
esperan... Es capital ocioso y es, per-
donen ustedes, muy bello. Una ma-
riposa aletea y un sistema dinámico 
caótico dispara todo tipo de situacio-
nes insospechadas. Hacer el rastreo 
de la concatenación será fascinante, 
pero esta aventura no ha terminado. 
La historia continúa, los guionistas 
salivan y el azar sigue aporreando su 
invisible teclado.

Una racha de viento toma forma, se 
alza y levanta consigo espirales de 
arena, viajando lentamente por el 

aire. Esto sucede todo el tiempo. Una serie 
encadenada de pequeños fenómenos que 
se convierten en uno más grande: una tor-
menta, de arena. Tampoco es raro, y me-
nos en Egipto, donde el polvo es también 
un faraón. La tormenta se desplaza como 
un animal y en uno de sus coletazos alcan-
za un barco. Sencillamente un barco.

julio.truji l lo@razon.com.mx

Ever Given 
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro

21LR-FINAL.indd   321LR-FINAL.indd   3 28/03/21   21:2528/03/21   21:25



Osaka e Isner avanzan 
en Masters de Miami
La tenista japonesa accedió por primera vez a la cuar-
ta ronda de esta competencia después de que su rival, 
la serbia Nina Stojanovic, se retiró de la justa antes del 
juego por una lesión en el muslo derecho. El estadouni-
dense venció al canadiense Felix Auger-Aliassime.

PRIMER TRIUNFO. Con gol de Ousmane Dembélé y un tanto en propia puerta 
de Sergiy Mali, Francia venció 2-0 a domicilio a Kazajistán en duelo eliminatorio 
rumbo a Qatar 2022, llegando a cuatro puntos tras el empate 1-1 en su debut ante 
Ucrania. Por su parte, España también salió airoso como visitante al superar 2-1 a 

Georgia con dianas de Ferra Torres y Dani Olmo. Alemania, Italia e Inglaterra ob-
tuvieron tres unidades a costa de Rumania, Bulgaria y Albania, respectivamente, 
mientras que Suecia, con Zlatan Ibrahimovic como titular, dio cuenta de Kosovo 
(3-0). Mañana continúa la actividad con 10 encuentros, entre ellos Croacia-Malta.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 29.03.2021
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Verstappen queda segundo

Checo remonta 15 sitios y acaba quinto 
en su debut con Red Bull en Baréin
EL MONOPLAZA del tapatío se apaga y lo 
obliga a arrancar desde zona de pits; Fernan-
do Alonso no termina el evento en su regreso 
a la Fórmula 1 después de tres años
Redacción • La Razón

El piloto mexicano Sergio Checo 
Pérez tuvo un buen inicio en su 
debut con Red Bull, pues pese a 
las adversidades de arrancar en el 

último puesto, logró terminar en la quinta 
posición en el Gran Premio de Baréin en lo 
que fue la primera fecha de la temporada 
de este año en la Fórmula 1.

La carrera fue ganada por el británico 
Lewis Hamilton, de Mercedes, quien ade-
más se convirtió en el volante con más 
vueltas lideradas en el Gran Circo al llegar 
a 5,126 en 14 años de trayectoria.

Checo inició con problemas en la 
vuelta de formación, luego de que su mo-
noplaza se apagara, lo que obligó a que 
arrancara desde la zona de pits, pero fiel a 

su estilo, comenzó con una remontada, al 
rebasar a varios corredores. Originalmen-
te debió arrancar desde la posición 11.

“Venía calentando y se apagó todo. Per-
dí motor, batería y ya estaba por bajarme 
del auto, porque desconecté el volante y 
dije intentemos algo más y conecto nue-
vamente el volante, escucho a mi ingenie-
ro en la radio y dije: ‘Ya regresó la batería’, 
luego prendí el auto y se encendió. Nos 
atrasó mucho, pero la regla es que debía ir 
a pitlane, porque todos dieron una vuelta 
extra”, declaró el mexicano.

El podio lo completaron Max Verstap-
pen y Valtteri Bottas, de Red Bull y Merce-
des, respectivamente. Durante la primera 

mitad de la carrera, el jalisciense tuvo un 
gran duelo con el alemán Sebastian Vettel, 
de Aston Martin, a quien le peleó la posi-
ción durante tres vueltas.

Sin embargo, el motor Honda demos-
tró su poder y ayudó al jalisciense a me-
terse entre los primeros 10 en el Circuito 
Internacional de Baréin. 

Lewis Hamilton recuperó el primer 
puesto luego de que Verstappen dobló 
en una zona indebida y recibió el mensaje 
desde su box de parte de la FIA para devol-
verle la posición a Lewis.

El escándalo se presentó cuando Vers-
tappen rebasó a Hamilton, pero tomó 
una curva demasiado abierta y su equipo 
le indicó (a petición de la FIA) que tenía 
que devolver la punta al británico ante el 
riesgo de ser sancionado con tiempo.

El coequipero del tapatío Sergio Pérez 
tomó la delantera limpiamente y contuvo 
a Hamilton, mientras que Charles Leclerc, 
de Ferrari, rebasó a Bottas antes de perder 
esa posición luego que el auto de seguri-
dad hizo su aparición en la primera vuelta.

El otro piloto que terminó arriba del 
mexicano fue el británico Lando Norris. 
Completaron el top 10 el monegasco Char-
les Leclerc (Ferrari), el australiano Daniel 
Ricciardo (McLaren), el español Carlos 
Sainz Jr. (Ferrari), el japonés Yuki Tsunoda 
(AlphaTauri) y el canadiense Lance Stroll 
(Aston Martin), excoequipero de Pérez 
Mendoza en Racing Point.

“Me quito el sombrero ante Sergio 
Pérez. Su conducción hoy ha sido muy 
madura, ha demostrado su experiencia; 
su ritmo fue muy fuerte”, declaró el inglés 
Christian Horner, jefe del equipo de Red 
Bull, respecto a la actuación del azteca.

Problemas en su monoplaza no le per-
mitieron al español Fernando Alonso ter-
minar la carrera en Baréin en su regreso a 
la Fórmula 1 después de tres años.

“Para mí ha sido un buen día igual-
mente, desde el himno a la vuelta de 
formación. Estar otra vez en la parrilla es 
bonito. Una pena no acabar, pero ya estoy 
pensando en Imola”, declaro el asturiano, 
volante de la escudería Alpine.

Año Carrera Posición Escudería
2016 GP de Australia 13 Force India
2017 GP de Australia 11 Force India
2018 GP de Australia 11 Force India
2019 GP de Australia 13 Racing Point
2020 GP de Austria 6 Racing Point

ANTERIORES INICIOS DEL JALISCIENSE 
EN EL GRAN CIRCO

TOP 10 

Lewis Hamilton
Mercedes 

1:32:03.897 
25 pts. 

Gran Bretaña

Sergio Pérez
Red Bull

1:32:55.944
10 pts.
México

Valtteri Bottas
Mercedes

1:32:41.280
16 pts.

Finlandia

Daniel Ricciardo
McLaren

1:33:09.901 
6 pts. 

Australia

Yuki Tsunoda
AlphaTauri
1:33:29.589

2 pts.
Japón

Max Verstappen
Red Bull

1:32:04.642
18 pts.

Países Bajos

Charles Leclerc
Ferrari

1:33:02.987
8 pts.

Mónaco

Lando Norris
McLaren

1:32:50.363
12 pts.

Gran Bretaña

Carlos Sainz Jr. 
Ferrari 

1:33:10.997 
4 pts. 

España

Lance Stroll
Aston Martin
1:33:30.610

1 pts.
Canadá

“CONSIDERAMOS que es un 
buen inicio. Todo el trabajo de 
llantas después de que se apagó 
el auto.Estos puntos son muy 
importantes en la progresión; 
estoy feliz por los kilómetros”
Sergio Pérez
Piloto de Red Bull

Fotos•Especial

PÉREZ conduce 
el RB16B, ayer, 

en el inicio de la 
temporada.

22LR_19-00.indd   222LR_19-00.indd   2 28/03/21   22:0128/03/21   22:01



Twitter @LaRazon_mx
23

LUNES 29.03.2021 • La Razón
DEPORTES

JUGADORES de la Selección Nacional festejan el primer gol contra los canadienses, ayer, en la cancha del Jalisco.

Vence 2-0 a Canadá

México logra su décimo pase 
a Olímpicos en futbol varonil
Redacción • La Razón

Por décima ocasión en la historia, 
México clasificó al torneo de fut-
bol varonil en unos Juegos Olím-
picos. Uriel Antuna y Johan Vás-

quez anotaron los tantos con los que el 
Tricolor Sub 23 derrotó 2-0 a Canadá en 
la semifinal del Preolímpico de la Conca-
caf para obtener su boleto a Tokio 2020.

Fue el tercer clasificatorio en fila en el 
que la Selección Nacional consiguió su 
pase al magno evento a costa del conjun-
to de la hoja de maple, escuadra a la que 
superó 3-1 en el cotejo decisivo rumbo a 
Londres 2012 y 2-0 en la antesala de la fi-
nal del Preolímpico hacia Río 2016.

La primera jugada clara de los trico-
lores en el Estadio Jalisco se presentó 
al minuto 9, cuando Roberto Alvarado 
sacó un tiro raso a primer poste, pero el 
guardameta James Pantemis desvió el 
esférico con el pie.

Al 18’, Sebastián Córdova se quitó a 
tres jugadores canadienses en el área e 
intentó vencer al portero con un sombre-
rito; Pantemis mandó a tiro de esquina, 
acción en la que Joaquín Esquivel remató 
con la cabeza, pero el balón pasó apenas 
desviado del arco visitante.

La Selección Mexicana volvió a tocar la 
puerta al 23 con un pase filtrado de Cór-
dova a Uriel Antuna, quien intentó ceder 
la pelota a Alexis Vega, pero el arquero de 
los de la hoja de maple leyó bien la jugada 
e impidió que la misma prosperara.

Los dirigidos por Jaime Lozano se-
guían yendo hacia el frente, mientras que 
Canadá esperaba en busca de un contra-
golpe en el cual agarrar mal parado al 
equipo local, aprovechando la velocidad 
de algunos de sus integrantes.

Al minuto 33, Córdova pedía un pe-
nalti tras un jalón del defensa David 
Norman, pero el árbitro hizo caso omiso. 
Aun así, México no se rendía y continua-
ba intentando y buscando la manera de 
asediar la meta de los canadienses.

En la parte complementaria, los ca-
nadienses adoptaron una postura más 
atrevida al comenzar a ir al ataque en 
busca de inquietar la cabaña defendida 
por Sebastián Jurado.

Al 53’, Córdova probó suerte con un 
disparo de larga distancia, pero su inten-
to se fue desviado. Un minuto después, 
Antuna fue derribado fuera del área 
cuando ya se iba completamente solo de 
cara al arco de los visitantes.

La recompensa de tanta insistencia 
del Tricolor rindió frutos finalmente al 
minuto 57, cuando Antuna batió a Pante-

POR TERCERA vez en fila, el Tri deja en el 
camino al conjunto de la hoja de maple para 
asistir a la máxima cita deportiva; EU queda 
fuera de Tokio tras perder ante Honduras

mis tras una asistencia de Carlos Rodrí-
guez en una acción en la que el guarda-
meta de los de la hoja de mapple regaló 
el esférico a los aztecas.

Johan Vásquez aumentó la ventaja del 
Tricolor Sub 23 al 64’. Córdova cobró un 
tiro libre, el zaguero de Pumas se elevó 
por los aires para rematar con la testa, 
el balón pegó en el poste, le rebotó a un 
defensa canadiense y después al jugador 
del conjunto de la UNAM para anidarse 
en las redes rivales.

Los locales sobrellevaron sin con-
tratiempos el resto del compromiso y 
sellaron así también su boleto al final 
del Preolímpico, fase en la que mañana 

enfrentarán a Honduras en la cancha del 
Estadio Akron.

“Tengo todas las ganas e ilusión de re-
petir lo que se hizo en Londres 2012. Hay 
que mentalizarnos y trabajar para ello”, 
dijo el técnico de la Selección Mexicana, 
en confencia después del partido.

A diferencia de los otros juegos, ano-
che los aficionados que se dieron cita en 
el Jalisco no emitieron el grito homofóbi-
co y discriminatorio de “Eh... pu...” hacia 
el portero del contrincante. En cambio, 
las personas optaron por hacer uso de los 
abucheos para ejercer presión.

Hasta el momento, los dirigidos por 
Lozano Espín han ganado sus cuatro 
cotejos en el certamen, pues en sus tres 
choques de fase de grupos dieron cuen-
ta de República Dominicana (4-1), Costa 
Rica (3-0) y Estados Unidos (1-0).

La actuación más destacada de un 
combinado nacional en unos Juegos 
Olímpicos es la de Londres 2012, donde 

los entonces dirigidos por Luis Fernando 
Tena conquistaron la medalla dorada 
treas vencer a Brasil en la final.

En la otra semifinal del Preolímpico de 
Concacaf, la selección de Honduras ase-
guró su cuarta participación consecutiva 
en el torneo olímpico del balompié varo-
nil al derrotar 2-1 a Estados Unidos en la 
cancha del Jalisco. 

Juan Carlos Obregón abrió la cuenta 
por el conjunto centroamericano al man-
dar al fondo de las redes la última acción 
ofensiva de la primera mitad; Luis Palma 
amplió el marcador al arranque del com-
plemento, al desviar el intento de despe-
je del arquero David Ochoa, que se anidó 
en la portería a los 46 minutos. 

Jackson Yueill descontó por los es-
tadounidenses con un potente disparo 
desde atrás de la media luna para vencer 
al arquero Alex Berrios a los 52 minutos.

La FMF emitió un comunicado en el que conde-
na los insultos de los que fueron objeto algunos 
jugadores de Gales en redes sociales durante el 
juego amistoso del sábado contra el Tricolor.
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HONDURAS*

EU

OTRA SEMIFINAL
Estadio: Jalisco

*clasificado a Tokio

2.1

POSESIÓN (%)
67 33

TIROS A GOL
6 1

AMARILLAS
1 4

DISPAROS
19 3

FALTAS
19 22

T. ESQUINA
4 0

MÉXICO CANADÁ

2.0
SEMIFINAL 

PREOLÍMPICO CONCACAF
Estadio: Jalisco 

Goles: 1-0 Uriel Antuna (minuto 57) y 2-0 
Johan Vásquez (minuto 64) 

ROJAS
0 0

F. DE LUGAR
2 0

Resultado Rumbo a
México 2-0 Canadá Río 2016 
México 3-1 Canadá Londres 2012

Eliminado en primera ronda Beijing 2008
México 4-0 Estados Unidos Atenas 2004 
México 0-0 Honduras (4-5 en penaltis) Sidney 2000 
México 2-1 Jamaica Atlanta 1996 
México 5-1 Honduras Barcelona 1992 
*México 2-0 Guyana Seúl 1988 
México 0-1 Canadá Los Ángeles 1984 
**México 2-0 Estados Unidos Moscú 1980 
México 4-2 Guatemala Montreal 1976 
México 3-1 Guatemala Múnich 1972

Clasificó en automático México 1968
México 2-1 Estados Unidos Tokio 1964

OTROS DUELOS DECISIVOS DE LOS 
AZTECAS RUMBO AL MAGNO EVENTO

*Había calificado, pero FIFA lo descalificó por el caso de los cachirules
**Fue descalificado por uso de futbolistas profesionales

Selección Confederación  
Alemania UEFA 

Arabia Saudita AFC 

Argentina Conmebol 

Australia AFC 

Brasil Conmebol 

Corea del Sur AFC 

Costa de Marfil CAF 

Egipto CAF 

España UEFA 

Francia UEFA 

Honduras Concacaf 

Japón AFC 

Nueva Zelanda OFC 

Rumania UEFA 

Sudáfrica CAF 

México Concacaf

TODOS LOS CLASIFICADOS A JO 
EN FUTBOL VARONIL 
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