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Por J. Chaparro, O. Carvajal, F. Sánchez y A. López

BUKELE ADVIERTE QUE HAY MÁS AGRESORES NO DETENIDOS

Caso Victoria: ONG 
acusa que violencia 

ha ultimado este año 
aquí a 93 migrantes

NECROPSIA revela que Salazar 
Arriaza murió por fractura de 
columna vertebral; los 4 policías 
que la sometieron enfrentarán 
feminicidio; su jefe fue cesado

LA VÍCTIMA, de origen salva-
doreño, era refugiada; Migración 
le autorizó su ingreso al país 
en marzo de 2018 por razones 
humanitarias págs. 3, 4 y 6

ACTIVISTAS protestan en  
Q. Roo y CDMX; Missing Migrants 
advierte que asesinatos son poco 
visibilizados; acusan agresiones de 
criminales y de autoridades

Indicadores, impulsados por recuperación parcial 
de finales de 2020 y reactivación de EU; Secretario de 
Hacienda asegura que avance de vacunación permitirá al 
país regresar a ritmo de prepandemia. págs. 14 y 15

Javier Solórzano
Una brutalidad terrible y dolorosa pág. 2

Guillermo Hurtado
La liturgia civil de la vacunación pág. 6

Montserrat Salomón
Biden ante Putin pág. 17
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EL POETA devela 
en su reciente libro 
retratos de Paz, Rulfo, 
Arreola...; asegura 
que es el reflejo de su 
propia vida y la nostal-
gia de una CDMX de 
vigor cultural. pág. 18

BM eleva de 3.7 a 4.5% PIB para México en 2021

ESCALA VIOLENCIA EN 
MYANMAR; 3 MIL BUSCAN 
REFUGIO EN TAILANDIA
LA ONU convoca a frente global contra 
la represión; ONG estiman en 510 asesi-
nados por protestas. pág. 16

APAGAN INCENDIOS 
CON SUPERAVIÓN; 
CUESTA AL DÍA 1 MDD
EL “AIR TANKER DC-10” sobrevuela la sierra de 
Coahuila y Nuevo León con tanques de más de 40 
mil litros de líquido; la aeronave fue utilizada durante 
siniestros de California y Nueva Zelanda. pág. 5

“La memoria es promiscua, se 
roba los recuerdos de otros”

• Por Carlos  
Olivares Baró

AMLO niega que sea expropiación; Mon-
real dice que es para ordenar importación 
de combustibles; contrabando pega en 
20 mmdp a recaudación: SAT. págs. 8 y 9

Diputados aceleran 
para aprobar en 15 días 
Ley de Hidrocarburos

Delgado: al INE  
hay que “renovarlo  
o exterminarlo”

  Líder de Morena asegura que 
consejeros actúan como gatilleros; 
instituto dejó de ser árbitro: Mier

 Enfilan ruta para destituir a Cór-
dova y Murayama; IEPC de Guerrero 
retira candidatura a Salgado pág. 10  

Alfonso Durazo Montaño| Sonora| Morena| Gobernador
Layda Sansores| Campeche| Morena| Gobernadora
Clara Luz Flores| Nuevo León| Morena| Gobernadora
David Monreal| Zacatecas| Morena| Gobernador

Raúl Morón Orozco | Michoacán | Morena | Gobernador
Alberto A. Sánchez Martínez | Michoacán | RSP  | Gobernador
Félix Salgado Macedonio | Guerrero | Morena | Gobernador
Edgar Rivera Cornejo | Zacatecas | MDZ | Gobernador
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CRECIMIENTO 
Algunas naciones 

de América 
Latina registran 

perspectivas al alza.

“ES UN HECHO que nos llena de pena, de 
dolor y de vergüenza (...) se va a castigar a 

los responsables. Ya están en proceso de ser 
enjuiciados y no habrá impunidad”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

“EL CASO de Victoria es mucho peor de lo  
que pensábamos (...) Hay más agresores  
en este caso, también más víctimas. No 
todos los culpables están arrestados, aún”
NAYIB BUKELE
Presidente de El Salvador
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• QUEBRADERO
ROZONES

De nuevo volvió a pasar lo que hemos visto y padecido 
como sociedad. Estamos ante un tema que los gobiernos no 
le han otorgado su ubicación en el marco de la violencia que 
vive el país.

Estamos ante un nuevo ataque a las mujeres, en este  caso 
personificado por una migrante salvadoreña que, todo indica, 
estaba en el país en situación de residente permanente por 
razones humanitarias.

El hecho de suyo es terrible, porque además viene a mos-
trar la oprobiosa facilidad con que los cuerpos de seguridad 
actúan brutalmente. Es inconcebible que cuatro policías 
hayan tenido que “juntar sus esfuerzos” para detener y so-
meter a una mujer que por más que se asegure “que estaba 
fuera de sí”, no deja de ser un absurdo pretexto.

El hecho repudiable, por donde se le vea, no le pudo venir 
en peor momento al Gobierno. Ayer se inauguró en la CdMx 
el Foro Generación e Igualdad, convocado por la ONU y los go-
biernos de México y Francia. Es un espacio que lleva muchos 
meses en proceso, que busca colocar el tema de las mujeres 
como asunto primero en todos los órdenes.

Para el gobierno de Emmanuel Macron es un asunto fun-
damental. Para Francia el tema de la violencia contra las muje-
res y la igualdad es parte central de la estrategia de su gobierno. 
Toda Europa avanza en la materia, pero vive entre rezagos, Es-
paña es claro ejemplo.

Macron fue preciso: “no se ha logrado la igualdad de las 
mujeres. En algunas regiones se está retrocediendo, se viven 
reveses. Nada, ninguna ideología debe poner en tela de juicio 
la igualdad”.

Elvira Pablo, extraordinario personaje y  luchadora por la 
igualdad de las mujeres en el campo, fue enfática y recordó lo 
que pasa en muchos países, entre ellos el nuestro: “quisiéra-
mos decir que las niñas deberían estar cargando sueños y no 
ataúdes… es una realidad que nos duele, que la reconocemos 
y la vamos a cambiar”.

En México seguimos sin querer aprender. Son muchos los 
factores que intervienen en este lamentable y doloroso tema. 
No hay duda que mientras el propio Presidente no lleve la 
batuta en la acción en contra de la violencia de género, las 
rutas de salida seguirán cerradas, por más que las mujeres de 
su equipo con convicción pongan el tema en la mesa y quie-
ran defender a toda costa al Presidente por su militancia en 
el asunto.

El Presidente, en la actual coyuntura, es el gran fiel de la 
balanza para mover conciencias al interior de los aparatos de 
Gobierno. López Obrador aparece distante de las manifesta-
ciones de las mujeres y no se vislumbran indicios que pudiera 
cambiar su mirada de las cosas.

Si sigue creyendo que el feminismo y las manifestaciones 
de las mujeres son ideologías importadas, seguirá sin enten-
der la esencia de la lucha de género. Está perdiendo de vista 
la revolución de las conciencias, que paso a paso han desa-
rrollado las mujeres del mundo, y de manera cada vez más 
significativa las mexicanas.

Lo que pasó en Tulum se da a pocas semanas de la repre-
sión de una manifestación de mujeres en Cancún, todo ello 
en Q. Roo. De nuevo queda en evidencia que no aprendemos. 
Después de lo sucedido en tan importante centro turístico del 
país, lo lógico hubiera sido cerrar filas en el estado y promo-
ver una toma de conciencia entre los trogloditas cuerpos de 
seguridad.

Victoria Salazar Arriaza se une a una larga lista de mujeres 
que pierden la vida de manera violenta sin importar el cómo.

Es un caso ante el que se tendría que ir un paso adelante 
del “nos llena de vergüenza”.

 RESQUICIOS
Enredado como está el Gobierno con la pandemia, se dio a 
conocer el reporte oficial de exceso de mortalidad de la Ssa. 
La cifra de muertos por Covid no es la de más de 200 mil per-
sonas, es de 322 mil 139. Lejos, muy lejos de los dichos que 
presenta, rayando en la soberbia, el afamado vocero.

El asesinato de Victoria Salazar Arriza 
el sábado, a manos de policías munici-

pales en Tulum, es una evidencia más de 
la brutalidad policiaca y la falta de contro-
les sobre los operativos y los protocolos.

Una brutalidad terrible y dolorosa

ESTAMOS ANTE un nue-
vo ataque a las mujeres, 
en este  caso personifi-
cado por una migrante 
salvadoreña que, todo 

indica, estaba en el país 
en situación de residente 
permanente por razones 

humanitarias

• Visitas en el “juicio” a Maru Campos
En la víspera de que la candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, Maru Campos, 
acuda a la audiencia, en la que ahora sí se definiría si prosperan o no las acusaciones de 
la fiscalía local en su contra, militantes de Morena estarían siendo convocados a partici-
par de manera “obligatoria” en movilizaciones hoy mismo en la llamada Ciudad Judicial. 
Medios de Chihuahua dieron a conocer una foto tomada a un chat, cuyo autor menciona 
tres puntos de concentración para el “juicio” a Campos: el parque triangular, la secunda-
ria 62 y las canchas campesinas, y pone diferentes horarios entre las 7:30 y las 8:00 de 
la mañana. Por cierto, que a los convocados se les pide llevar a un invitado y no portar 
nada que “represente a Morena”. Así que habrá que estar pendientes de lo que pase en la 
audiencia, pero también afuera, nos comentan.

• Bukele y la justicia en México
Llamó la atención el tuit que publicó en su cuenta el presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, quien al referirse al asesinato de Victoria Salazar —por el que los policías que 
cometieron el acto de brutalidad ya fueron detenidos y su jefe cesado— aseguró que el 
caso de su compatriota “es mucho peor de lo que pensábamos” y prácticamente deman-
dó que se hagan más detenciones por “cargos de misoginia y agresión”. El mandatario 
asiduo a las redes sociales, quien, por cierto, en su país recién acaba de consolidar su 
poder al ganar su partido en las elecciones legislativas, sostiene en un segundo tuit que 
“hay más agresores en este caso, también más víctimas. No todos los culpables están 
arrestados, aún”. No se sabe a ciencia cierta, nos comentan, qué tipo de información tiene 
y si sus publicaciones se quedarán en un legítimo reclamo de justicia o si habrá de escalar 
el asunto y hasta qué nivel. Pendientes.

• Presión en Palacio y Twitter
Entre morenistas de a pie, y también ya en cargos, acusan que con el tema de las candi-
daturas a puestos de elección popular, no deja de crecer la inconformidad. El reclamo 
central es el método para decidir quiénes sí agarrarán hueso y quiénes quedan relegados. 
Una decena de militantes procedentes de Atizapán de Zaragoza ahora se apostó frente 
a Palacio Nacional para exigir que no sean impuestos amigos, familiares o compadres, 
según acusaron. Los inconformes se sacaron sangre utilizando jeringas, y con ellas escri-
bieron varios mensajes en cartulinas: “No imposiciones. ¡Sí democracia! Refundación de 
Morena”. Y no son los únicos ni el único frente que tiene abierto Mario Delgado, pues el 
que no para de frontalizar es Porfirio Muñoz Ledo, a quien le bloquearon su reelección, 
por lo que anda acusando que hubo procesos injustos y “dedocráticos”. Por cierto, que de 
ninguno de los casos se sabe si Delgado ha acusado recibo.

• Huella roja en Chihuahua
Nos explican que el de Javier Corral se perfila a sumarse a la lista de gobiernos estatales 
que engrosaron las cifras de homicidios dolosos en una entidad, la más grande de Méxi-
co, que no sale del top 10 de asesinatos en el país. La administración del panista que, se 
lee en los registros del Secretariado Ejecutivo, lleva cuatro años seguidos al alza en estos 
crímenes, con un incremento de 34 por ciento desde 2017, ya acumula un promedio de 
6.1 personas privadas de la vida por la violencia cada día. Una situación que, nos dicen, 
puede generar efectos en decisiones de cara al examen del próximo 6 de junio. ¿Qué 
candidato estaría en la idea de plantear una suerte de continuidad en ese rubro? Nos 
comentan que esa pregunta ya tiene respuesta en las casas de campaña.  

• Otro reclamo de López-Gatell 
Quien le reclamó a los medios, otra vez, fue Hugo López-Gatell. El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud cuestionó el hecho de que se destacara la más reciente 
actualización del  reporte de exceso de mortalidad publicado por la dependencia la no-
che del viernes, a decir de algunos, casi a hurtadillas. El funcionario dijo que en algunos 
casos las cifras fueron malinterpretadas, pero nuevamente omitió decir el número de 
defunciones por Covid-19 que serían al menos más de 294 mil hasta mediados de febre-
ro. El funcionario no dedicó tiempo a hablar de las víctimas de la enfermedad. Lo que sí 
ocurrirá hoy será la participación del doctor Ruy López Ridaura, que es quien lleva el 
control de este indicador. 

• Migración al alza, lo que falta
Nos hacen ver que el fenómeno migratorio se pondrá cada vez más complicado para Es-
tados Unidos, pero también para México. Aunado a los conflictos locales, la inseguridad 
y la economía maltrecha, causas principales de expulsión de migrantes, habrá que sumar 
el cambio climático. Sí, los efectos del calentamiento global están provocando que los 
cultivos tradicionales de la región mesoamericana hayan sufrido una drástica caída, y 
no es para menos, el daño causado al ambiente está afectando las siembras de temporal. 
El número de solicitantes de asilo durante 2019 alcanzó los 70 mil, para el año siguiente 
se presentó una reducción hasta 41 mil en 2020, pero en los primeros dos meses de 2021 
ya se registran 13 mil 500 solicitudes, es decir, en dos meses tenemos el 30 por ciento del 
total de solicitudes presentadas el año pasado. Uf.
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Defensa de Robles  
pide nuevo testigo 
A petición de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, 
será llamado a declarar el exoficial mayor de la Secreta-
ría de Desarrollo Social, Emilio Zebadúa, para testificar 
en el caso que se sigue a la exfuncionaria por ejercicio 
indebido del servicio público, informó su abogado.

Caen oficiales implicados y destituyen a su jefe 

Victoria, víctima de la excesiva 
fuerza de los policías, dice FGE 

• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

El uso desproporcionado de la fuer-
za policial provocó la muerte de 
Victoria Esperanza Salazar, una 
madre salvadoreña de 36 años, 

detenida el pasado 27 de marzo en la ciu-
dad de Tulum, Quintana Roo. 

Así lo determinó la Fiscalía General del 
Estado (FGE), en el avance de las investi-
gaciones de un caso que conmocionó a 
México y que ya generó reacciones en el 
país de origen de la víctima, así como de 
organismos internacionales. 

“La técnica policial de control corporal 
y el nivel de fuerza utilizado se realizó de 
manera desproporcionada e inmoderada, 
con un alto riesgo para la vida, ya que no 
fue acorde con la resistencia de la vícti-
ma”, reconoció el fiscal General del Esta-
do, Oscar Montes de Oca, al dar los resul-
tados de la necropsia. 

De acuerdo con este dictamen, conti-
nuó el fiscal general, Victoria sufrió una 
fractura en la parte superior de la colum-
na vertebral por la ruptura de la primera y 
segunda vértebra. La lesión, agregó, coin-
cide con las maniobras de sometimiento 
durante el arresto. 

Más tarde, el gobierno de Quintana 
Roo informó la destitución del titular de la 
Policía Municipal de Tulum, Nesguer Vi-
cencio Méndez, además de ejercer acción 
penal y trasladar a centros de retención a 
los cuatro uniformados —tres hombres y 
una mujer— involucrados en la muerte de 
Victoria, quien dejó a dos adolescentes en 
la orfandad. 

El hecho, que fue comparado con el 
asesinato de George Floyd, en Estados 
Unidos, perpetrado por un policía de 
Minneapolis en mayo de 2020, provo-
có la reacción no solo de organismos de 
Derechos Humanos que abrieron quejas 
contra los policías municipales, sino de 
autoridades internacionales. 

Luego de que se diera a conocer la de-
tención de los cuatro policías locales, el 
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
advirtió que el caso “es mucho peor” de 
lo que se pensaba y que se deberán emitir 

NECROPSIA EVIDENCIA falta de proto-
colos en la detención de la migrante centroa-
mericana; “el caso es mucho peor” de lo que 
se pensaba, advierte presidente salvadoreño 

cargos por misoginia y agresión contra la 
víctima, además del asesinato. 

“Aún no podemos dar más informa-
ción, pero el drama humano se extiende 
mucho más y deben haber más cargos 
de misoginia y agresión (aparte del asesina-
to). Demos seguimiento a este caso hasta 
que se haga justicia”, escribió en de Twitter. 

El presidente Bukele también sugirió 
que hay más agresores en este caso, “tam-
bién más víctimas. No todos los culpables 
están arrestados, aún”. 

Las declaraciones del mandatario 
salvadoreño escalaron en cuanto a los 

señalamientos por el caso, después de 
que un día antes, el domingo, instara a 
los salvadoreños a no sentir odio por los 
mexicanos, pues en este país, como en El 
Salvador, hay gente mala. 

“Veo a miles de mexicanos indignados, 
exigiendo justicia para nuestra compa-
triota. Ellos están igual de indignados que 
nosotros. Que no se nos olvide que no fue 
el pueblo mexicano quien cometió este 
crimen, sino unos criminales en la policía 
de Tulum”, escribió. 

La madre de Victoria, quien llevaba tres 
años en nuestro país en calidad de refugia-
da, Rosibel Arriaza, también exigió justicia 
por el asesinato de su hija: “No merecía 
esa muerte. Las autoridades están para 
proteger a los seres humanos, con todas 
sus técnicas que tienen para tratar de so-
meter a alguien, (...) aunque sé que mi hija 
ya no volverá a la vida, estaría más que 
satisfecha que esos señores pagaran”, de-
claró ayer a medios internacionales. 

Por la tarde, las calles de Quintana Roo 
se llenaron de activistas y colectivos uni-
dos en el clamor por obtener justicia en el 
caso de Victoria y otras tres mujeres que 

fueron asesinadas en distintos hechos a lo 
largo del fin de semana en las ciudades de 
Cancún, Holbox y Tulum. 

Decenas en varios contingentes se die-
ron cita a las afueras del Ayuntamiento del 
municipio de Benito Juárez, en Playa 
del Carmen, Holbox, Chetumal y en Tu-
lum, desde donde avanzaron con pancar-
tas y consignas para externar su hartazgo. 

“Victoria no se murió, la mató la Poli-
cía”, “la policía no nos cuida, nos mata” y 
“no estoy a salvo en ningún lugar”, grita-
ron jóvenes del Colectivo Feminista de 
Tulum, la tarde de ayer.

A las afueras del Palacio Municipal de 
esa demarcación, un grupo de mujeres se 
recostó en el piso para simular la muerte 
de Victoria y gritaron: “ni una más, ni una 
asesinada más”. 

También en CDMX, un colectivo en-
cabezó una protesta a las afueras de la 
sede de representación de Quintana Roo, 
donde pidieron la salida de la Guardia 
Nacional de las calles. El movimiento se 
extendió a otros estados. Se prevé que en 
Yucatán y Veracruz, esta semana, conti-
núe la oleada de protestas.

Según los reportes de la Fiscalía de Justicia de 
Quintana Roo, los agentes involucrados en el 
caso son cuatro hombres y una mujer. Tres son 
policías viales y los otros dos municipales.

INDIGNACIÓN NACIONAL

JÓVENES exigie-
ron justicia en la 
representación de 
Quintana Roo en la 
CDMX, ayer.

1

LA MADRE de 
Victoria pide que 
los agresores sean 
juzgados con todo 
el peso de la ley.

3

NAYIB BUKELE, 
presidente de El 
Salvador, se pro-
nuncia en torno al 
asesinato.

2

ACTIVISTAS lanzan 
consignas en el 
ayuntamiento de 
Tulum y otras ciuda-
des del estado.

4

1

2 3
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“NO MERECÍA 
esa muerte. Las 
autoridades están 
para proteger a los 
seres humanos (...) 
aunque sé que mi 
hija ya no volverá 
a la vida, estaría 
más que satisfecha 
que esos señores 
pagaran”

Rosibel Arriaza
Madre de Victoria
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Si el INE pierde, ¿quién gana?

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

El Presidente no engaña; su animadversión 
por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama data del 
2006; sin pruebas, pero con convicción, el de 
Tabasco asume que esa camada de brillantes aca-
démicos universitarios con genes de izquierda 
(desde José Woldenberg hasta Córdova Vianello, 
hijo del respetado Arnaldo Córdova) mutaron en 
conservadores prianistas y, por tanto, en adver-
sarios seducidos por los placeres del poder y la 
dorada burocracia.

A dos meses y una semana de las elecciones, 
el solista de Palacio afina al coro, las notas se su-
ceden. Desde su “no tengo constancia que sean 
imparciales”, pasando por la creatividad legisla-
tiva que anima juicio político en contra de los dos 
nuevos villanos favoritos. 

Para la firma, hace una semana, del Acuerdo 
Nacional por la Democracia en Palacio Nacional, 
el Presidente López Obrador omitió convidar al 
responsable de organizar, sancionar y validar el 
proceso electoral a nivel nacional (el INE). Inclu-
yó, eso sí, al Fiscal General de la República (FGR) 
y a su delegado electoral. 

Y a 30 fotogénicos mandatarios estatales que 
todos los días caminan sobre la delgada línea roja 
que separa a los amigos de los no-amigos del jefe 
del Ejecutivo. Declaración de intención y de ani-
madversión; convocatoria donde el mensaje fue 
la ausencia, no las presencias. Si el garante de la 
democracia no fue llamado, es porque ahí no le 
confieren tal papel.

Espontáneos saltan a la arena pública a de-
mandar la desaparición del INE, ahora se nos ol-
vidan los aplausos ensordecedores que regalaron 
cuando la ciudadanía, a través de personajes de 
la sociedad civil, universitaria e incluso desde el 
periodismo, conformaron los primeros consejos 
electorales independientes del poder en turno. Y 
sus triunfos que se hicieron de todos. Y la impen-
sable primera alternancia. Y luego otras. 

Después la amnesia y la descalificación. Y la 
insidia también. Los héroes de ayer son los mal-
vados de hoy. Transformación querían, aquí está. 
Si el INE pierde, ¿gana AMLO? ¿ganamos todos? 
Perdemos. La instrucción es clara. La resistencia 
también. David contra Goliat. Un bando encarre-
rado y otro acorralado.       

Humberto Obet. Los más activos grupos de la 
sociedad civil de Quintana Roo, especialmente 
en Cancún, ven con interés y simpatía la partici-
pación de Humberto Obet Montiel Herrera como 
candidato a la Diputación Federal por el tercer 
distrito de Quintana Roo con cabecera en Cancún. 
Exitoso abogado y empresario, ha demostrado 
con su trayectoria, a favor de causas infantiles y 
de salud, sensibilidad, empatía y capacidad para 
representar los intereses de Cancún y del estado 
en San Lázaro a través de Fuerza por México.

Las hostilidades entre el Institu-
to Nacional Electoral (INE) y la 
4T (AMLO, Morena, Congreso, 

gobernadores y amlovers) escalaron, 
pero no nacieron con la inhabilitación 
de Félix Salgado Macedonio como 
candidato al gobierno de Guerrero. 

Garantiza castigo por asesinato de salvadoreña

Nos causa pena, dolor 
y vergüenza: AMLO

EL PRESIDENTE encabeza la indignación por los hechos ocu-
rridos el fin de semana en Tulum, asegura el canciller Ebrard; 
SRE y Segob mantienen contacto con gobierno de El Salvador

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

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador condenó los he-
chos ocurridos el fin de semana 
en Tulum, Quintana Roo, en los 

que una mujer salvadoreña murió luego 
de ser sometida con exceso de fuerza por 
policías municipales, y advirtió que los 
cuatro elementos de la policía municipal 
de Tulum ya están en proceso de ser en-
juiciados, por lo que  no habrá impunidad.

“Quiero externar mi pesar por un la-
mentable hecho ocurrido antier en Tu-
lum, Quintana Roo, México. Una mujer, 
Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña, 
fue sometida por cuatro elementos de la 
policía de Tulum. Fue brutalmente tra-
tada y asesinada. Es un hecho que nos 
llena de pena, de dolor y de vergüenza”, 
aseveró.

Luego de prometer a los familiares de 
la víctima, así como a las mujeres salva-
doreñas y mexicanas que se castigará a 
los responsables, López Obrador dijo que 
a diferencia de antes, hoy se respetan los 
derechos humanos y no hay impunidad.

“Una característica de nuestro gobier-
no, a diferencia de otros, es que antes 
había autoritarismo, se cometían estos 
hechos con frecuencia y además había 
impunidad. Ahora no, se respetan los de-
rechos humanos y hay cero impunidad, se 
castiga siempre a los responsables”, subra-
yó el Presidente, quien abordó el caso en 
la reunión del gabinete de seguridad.

“Van a ser castigados los responsables 
de este crimen brutal, vergonzoso y dolo-
roso desde luego. Entonces, está actuando 
la Fiscalía del estado de Quintana Roo, hay 
comunicación”, abundó.

En el mismo sentido, el secretario de 
Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard dijo que la indignación por el caso 
la encabeza el Presidente mexicano, he-
cho que lo tiene claro el mandatario de El 
Salvador, Nayib Bukele.

“El presidente de El Salvador así lo ha 

entendido, tiene la información de lo que 
se va a hacer. No va a haber impunidad, se 
va a actuar de inmediato. Es indignante y 
es inaceptable, y estamos en comunica-
ción con el gobierno de El Salvador por 
instrucciones del Presidente”, enfatizó.

El canciller reiteró que hay comunica-
ción permanente con Bukele, por lo que 
éste “llamó a evitar reacciones que a veces 
se dan en contra de las y los mexicanos 
(...) Son unos delincuentes los que come-
tieron esto, es un acto criminal, pero no 
tipifica lo que significa México”.

Junto a López Obrador, Ebrard comen-
tó que la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero estableció comunica-

ción con las autoridades salvadoreñas y 
se les proporcionó información hora por 
hora sobre el deceso de Victoria Salazar. 

En Twitter, Maximiliano Reyes Zúñiga, 
subsecretario para América Latina y el 
Caribe de la SRE se sumó a la indignación 
e indicó que junto al subsecretario de Go-
bernación, Alejandro Encinas, mantienen 
seguimiento a la investigación de la Fisca-
lía General del Estado de Quintana Roo.

En tanto que la ONU Mujeres llamó a 
investigar la muerte de Victoria Salazar 
con perspectiva de género “y se tomen las 
medidas correspondientes para prevenir 
y sancionar cualquier acto de violencia 
contra las mujeres”.

Alerta ONU aumento en 
violencia contra mujeres
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL SECRETARIO GENERAL de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, reconoció que están 
apareciendo leyes regresivas y la violen-
cia contra las mujeres va en aumento, 
además de que el poder sigue siendo do-
minado por los hombres.

“Han habido victorias importantes, 
pero el proceso ha sido demasiado lento. 
Es cuestión de poder y sigue estando do-
minante en manos de los hombres. Están 
apareciendo leyes regresivas y la violen-
cia contra mujeres va en aumento, lo cual 
condeno absolutamente”, dijo.

Durante la inauguración del Foro Gene-
ración Igualdad, vía remota con los presi-
dentes de México, Andrés Manuel López 
Obrador, y de Francia, Emmanuel Macron, 
Guterres advirtió también que la pande-
mia de Covid-19 ha destrozado la vida de 
millones de mujeres y ha acentuado las 
desigualdades.

“El terremoto que ha supuesto la pan-
demia ha destrozado la vida de millones 
de mujeres y niñas, y ha dado al traste con 
muchos de nuestros logros”, dijo.

Por ello planteó cinco pasos para dar 
impulso más igualitario y sostenible para 
que las mujeres ejerzan sus derechos hu-
manos de manera libre, entre ellos brindar 
respuestas emergentes para abordar la 
violencia contra ellas.

En tanto, Macron resaltó que la pande-
mia recordó “la persistencia de la violen-
cia que sufren las mujeres” y que se ha 
“nutrido con el confinamiento”, además 
de dejar al desnudo las desigualdades eco-
nómicas y sociales que ellas sufren.

Ante López Obrador, el líder francés de-
fendió el derecho de las mujeres a decidir 
sobre sus cuerpos. 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora 
ejecutiva de ONU Mujeres, indicó que 
antes de la pandemia las mujeres empe-
zaron a perder sus empleos, además de 
que se acentuaron las expresiones de vio-
lencia durante el confinamiento.

Se unen en indignación
Funcionarios mexicanos, salvadoreños y organizaciones se han pronunciado.

“VAN A SER castigados 
los responsables de este 

crimen brutal, vergonzoso 
y doloroso desde luego. 
Entonces, está actuando 
la fiscalía del estado de 

Quintana Roo”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México

“NO VA A HABER impu-
nidad, se va a actuar de 

inmediato. Es indignante y 
es inaceptable, y estamos 
en comunicación con el 

gobierno de El Salvador”

Marcelo Ebrard
Secretario de 

Relaciones Exteriores

“JUNTO al subsecretario 
@A_Encinas_R damos 

seguimiento a la investi-
gación de la @FGEQuin-

tanaRoo para que se haga 
justicia. En comunicación 

permanente con las autori-
dades de El Salvador”

Maximiliano 
Reyes Zúñiga

Subsecretario para 
América Latina 

y El Caribe

“VEO A MILES de mexica-
nos indignados, exigiendo 
justicia para nuestra com-
patriota (...) que no se nos 
olvide que no fue el pueblo 
mexicano quien cometió 

este crimen, sino unos 
crimínales en la policía de 

Tulum”

Nayib Bukele
Presidente de El Salvador

“HACEMOS un llamado a 
que, de conformidad con 
la ley vigente y aplicable, 
se investigue su muerte 

con perspectiva de género 
y se tomen las medidas 
correspondientes para 
prevenir y sancionar 

cualquier acto de violencia 
contra las mujeres”

ONU Mujeres
A través de Twitter

López Obrador aseguró que México apoya 
a Centroamérica para mitigar las causas de 
la migración, pero consideró que EU no esá 
invirtiendo lo suficiente para ese fin.
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EL DC-10 Air 
Tanker, ayer, al 
arrojar retardante 
sobre Arteaga.

Combaten
incendios  
y pagan 1  
millón USD
Redacción • La Razón

CON LAS DESCARGAS que realizó el 
avión tipo McDonnell Douglas DC-10 
Air Tanker, que contrató el gobierno de 
Coahuila en un millón de dólares por su 
contratación para combatir los incendios 
forestales, se logró contener el 80 por 
ciento del incendio en la Sierra de Artega 
que ha dejado afectaciones en 3 mil 500 
hectáreas de bosque.

“Las descargas realizadas el día de hoy 
(ayer) por el avión DC-10 permitieron 
avanzar en el incendio hasta un 80 por 
ciento de control y 65 por ciento de liqui-
dación”, escribió en su cuenta de Twitter 
el gobernador Miguel Ángel Riquelme.

El mandatario explicó que el retardan-
te de fuego que descarga la aeronave, uti-
lizada para combatir incendios en Cali-
fornia y Nueva Zelanda permite “enfriar” 
el punto donde es aplicado, facilitando el 
trabajo posterior de los brigadistas que 
combaten las llamas por tierra.

“Este Air Tanker DC-10 descargó en 
cuatro ocasiones sobre territorio coahui-
lense, para posteriormente hacerlo en el 
incendio Linares-Iturbide en el estado 
de Nuevo León. Apoyaron también seis 
helicópteros (de la Guardia Nacional, 
el gobierno estatal y la Conagua) con 
116 descargas durante esta jornada”, así 
como 480 brigadistas de diversas depen-
dencias, añadió.

El mandatario detalló que el sábado 
pasado se concretó la renta del avión por 
un millón de dólares inicialmente por 30 
horas de trabajo con descargas de 40 mil 
litros en primera instancia en Coahuila 
y posteriormente en la parte de Nuevo 
León. Detalló que el costo por la contrata-
ción podría variar una vez que concluya 
sus servicios.

La empresa 10 Tank es líder en el sec-
tor de combate incendios mediante el 
uso de aeronave con ala fija. Su misión es 
proveer a los brigadistas un recurso aéreo 
que brinde velocidad y productividad, 
así como confiabilidad a comandantes a 
cargo de las operaciones.

Su experiencia se basa en más de 3 mil 
657 misiones en más de 710 incendios 
forestales. Registra operaciones en 14 es-
tados de EU y 2 países más.

De acuerdo con el reporte diario de la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor), en 
el país había 77 incendios forestales acti-
vos en 23 estados.

Cinco de los incendios que requieren 
atención especial están ubicados en el 
Ejido de San José Boquillas en Santiago, 
Nuevo León y en La Pinalosa en la Sierra 
de Arteaga, Coahuila. Para apagar este 
último, que se mantiene activo desde el 
pasado 16 de marzo, el gobierno estatal 
informó la operación de siete aeronaves 
que realizan descargas sobre la zona 
afectada.

La aeronave, con capacidad para 40 mil litros 
de agua con retardante, puede diseminar una 
línea ininterrumpida de descargas en una super-
ficie de 1.5 kilómetros por 50 metros de ancho.
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3
657 misiones  
acumula el avión en 710 
incendios forestales

“LAS DESCARGAS 
realizadas el día 

de hoy (ayer) por 
el avión DC-10 

permitieron 
avanzar en el 

incendio hasta 
un 80 por ciento 

de control y 65 
por ciento de 
liquidación”

Miguel Riquelme
Gobernador de 

Coahuila
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Por Guillermo
Hurtado

La liturgia civil 
de la vacunación  

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

He hablado con algunos vacunados que están 
felices. No sólo por haber quedado inmunizados, 
sino por haber pasado por una especie de cere-
monia civil en la que se sintieron respetados y 
cuidados por el Estado.   

En el vecino país del norte se puede recibir la 
vacuna en una farmacia sin mayores trámites. Lo 
que se gana en eficiencia y rapidez se pierde en 
simbolismo. A una farmacia se va a comprar pa-
ñuelos desechables o pastillas contra el estreñi-
miento. No tiene nada de especial ir a la farmacia 
para recibir una vacuna que quizá le salve la vida 
a uno.   

Todo comenzó con el registro en línea. Mu-
chos de los mexicanos de la tercera edad tuvie-
ron que pedir ayuda a sus hijos o nietos. Ya desde 
aquí se involucraba al resto de la estructura fami-
liar. El certificado de inscripción parece un diplo-
ma. En la parte superior, con letras grandes, dice 

“Gobierno de México”. Luego, abajo, el nombre 
del ciudadano que, con ese documento, recibe la 
promesa oficial de que será vacunado. ¡Con qué 
esperanza guardaron los viejitos su documento 
durante semanas!   

En los primeros días de la vacunación hubo 
desorganización. Leí que hubo colas de seis horas 
bajo el sol y que causó molestia que hubiera de-
masiada gente, sobre todo los llamados “servi-
dores de la nación”. Sin embargo, con el paso de 
los días, el servicio mejoró considerablemente. 
He hablado con varias personas de la tercera 
edad que me han dicho que fueron tratados con 
mucha amabilidad. Me dijeron que se ofrecían 
sillas de ruedas, asientos a la sombra, botellas de 
agua, música en vivo, pero, sobre todo, genuinas 
muestras de afecto. En algunos de los sitios de 
vacunación, por lo que me han contado, la orga-
nización entera funciona de maravilla. El Estado 
se hizo presente.   

Un conocido de la tercera edad me dijo que 
piensa modificar su intención de voto. ¡Cómo —le 
reclamé— pero si tú siempre has votado de cier-
ta manera!  Pues mira, —me respondió— hay que 
reconocerle a Sheinbaum que hizo bien las cosas 
con la vacunación.   

Se podría objetar que los datos duros nos ha-
blan de una realidad muy distinta: cientos de 
miles de muertos por causa de la irresponsabili-
dad oficial. Comparado con otros países, el mane-
jo de la pandemia ha sido un desastre que algunos 
califican incluso de criminal. La vacunación no es 
un regalo del Gobierno, se añadiría, sino un de-
recho que tenemos los mexicanos. Sin embargo, 
se equivocan quienes únicamente atienden los 
datos duros para predecir el comportamiento de 
los votantes. El peso del simbolismo, en un país 
como México, es gigantesco.

Se repite mucho aquello de que 
en México la forma es fondo. 
Hay que reconocerle al Gobier-

no —no sé a quién o a quiénes dentro 
de él— haber construido una especie 
de liturgia en torno a la vacunación.  

MIGRANTES descansan en la vía del tren en Tabasco, ayer, antes de seguir su viaje.

La mayoría de las muertes, sin solución, dice 

En 3 meses murieron 
93 migrantes: ONG

SEGÚN MISSING Migrants, las historias son poco visibiliza-
das por los gobiernos en México; en 15 años han desparecido 
70 mil personas, dice Movimiento Migrante Mesoamericano

• Por Antonio López 
y Jorge Chaparro 

El pasado 9 marzo 2021, Cindy, una 
joven hondureña de apenas 18 
años y quién tenía dos meses de 
embarazo, amaneció colgada del 

cuello en la habitación de un hotel en Ta-
pachula, Chiapas. Aunque las autoridades 
catalogaron el hecho como un suicidio, 
aún se desconocen las verdaderas causas, 
o si en realidad se trató de un feminicidio. 

En los primeros tres meses de 2021, 93 
migrantes han perdido la vida en territo-
rio nacional víctimas de la violencia o la 
delincuencia, de acuerdo con un estudio 
de la organización internacional Missing 
Migrants, dedicada a rastrear a personas 
que han desaparecido a lo largo de rutas 
migratorias mixtas en todo el mundo, in-
cluidos refugiados y solicitantes de asilo. 

Además de que estas historias de vio-
lencia son poco visibilizadas por los go-
biernos federal y locales, la mayoría de las 
muertes siguen sin esclarecerse y tampo-
co se sabe si el agresor fue un ladrón, un 
miembro del crimen organizado, e inclu-
so, alguna autoridad. 

Es el caso de Melvin, Carlos y Darwin, 
tres campesinos hondureños quienes 
presuntamente fueron forzados a trabajar 
para el crimen organizado. Los tres huye-
ron hacia territorio mexicano y pidieron 
el asilo político; sin embargo, el pasado 
12 marzo, mientras se hospedaban en un 
hotel en Guanajuato, fueron acribillados 
presuntamente por sus acosadores. 

El 3 febrero una camioneta en la que 
viajaban al menos 25 migrantes fue ata-
cada a balazos en las inmediaciones del 
municipio de Huimanguillo, Tabasco; un 
guatemalteco perdió la vida. Otro caso 
ocurrió el 1 de febrero en Celaya, donde 
un migrante del mismo país recibió tres 
balazos por parte de sujetos desconoci-
dos cuando esperaba subir al tren que lo 
acercara a Estados Unidos. 

CRECEN AUSENCIAS. Por separado, 
Martha Sánchez Soler, coordinadora de la 
organización Movimiento Migrante Me-
soamericano, denunció que, de acuerdo 
con los propios grupos migrantes, entre 
2006 y febrero de 2021 al menos 70 mil 
personas han desaparecido en México.  

En entrevista con La Razón, dijo que, 
de 20 integrantes que salen de su lugar de 
origen, sólo cinco concluyen su viaje en 
Estados Unidos o México, de los otros 15 
restantes se desconoce su paradero. 

Acusó que las policías mexicanas 
están coludidas con organizaciones 
criminales para atacar a los migrantes y 
secuestrar a las mujeres para someterlas 
a prácticas sexuales, trabajos forzados e 
incluso como cuidadoras en casas de 
seguridad. Además, consideró que la 
irrupción del crimen organizado cam-
bió la relación entre los migrantes y los 

traficantes de indocumentados.
“Antes los polleros eran personas con-

fiables, pero desde hace una década al 
menos el crimen organizado se ha involu-
crado en la migración, ya sea para coptar 
a migrantes o para explotarlos. Hoy un 
cruce a Estados Unidos ronda los 10 mil 
dólares, cuando hasta hace unos dos o tres 
años era de cuatro a cinco mil y ya no tie-
nes la certeza de que vas a llegar”, explicó. 

Miriam González, colaboradora en el 
Instituto para las Mujeres en la Migración 
(IMUM) reconoció que es casi imposible 
saber con exactitud el número de agresio-
nes contra las mujeres migrantes. 

Destacó que a partir del endurecimien-
to de la política migratoria con Donald 
Trump, Estados Unidos expulsó a México 

a miles de migrantes. Entre ellos se con-
tabilizaron al menos mil 300 secuestros y 
violaciones contra mujeres y familias. 

“En registro que se llevó a cabo vimos 
que por lo menos hubo mil 300 eventos 
de secuestros, de violación cometidas 
contra esa población, y en el total de esa 
cifra había mujeres, familias, pero no ha-
bía casos de secuestros o violencia contra 
hombres en lo particular”, manifestó. 

La semana pasada, durante su visita a 
México, Roberta Jacobson, asistente espe-
cial del presidente Biden y coordinadora 
para la frontera sur de Estados Unidos, pi-
dió a los migrantes evitar viajar a ese país 
de manera irregular, pues corren el riesgo 
de convertirse en víctimas de delitos y tra-
ta de personas.  

“Presión social, factor que 
visibilizó caso de mujer” 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

VANESA GONZÁLEZ, activista de la Red 
de Feministas Peninsulares, aseguró que 
si no fuera por la presión social y mediá-
tica que ejercieron los ciudadanos por la 
muerte de la migrante salvadoreña, Vic-
toria Esperanza Salazar, probablemente 
el seguimiento habría sido muy distinto, 
o incluso, nadie se habría enterado. 

“Si no es porque estos videos se vira-
lizan, la ciudadanía no se hubiera ente-
rado, porque muchos de estos crímenes 
quedan impunes y en el silencio, ya que 
lo que se busca como principal objetivo 
es cuidar ‘la marca del estado’, 
entonces para no dañar el tu-
rismo y la derrama económica, 
se mantienen en silencio estos 
crímenes”, aseveró. 

En entrevista con La Razón 

la activista aseguró que la muerte de 
Victoria deja en evidencia la carencia de 
protocolos y formación “específica” de los 
funcionarios ante este tipo de situaciones.  

“Es lamentable que una mujer haya 
tenido que morir en estas circunstancias. 
Una mujer migrante que llegó al país con 
una visa humanitaria y paradógicamente 
es el propio Estado quien la mata y deja 
huérfanos a dos niños”, consideró.  

Dijo que si bien decenas de mujeres 
salen a las calles a clamar justicia ante los 
feminicidos, el problema que persiste es 
que las autoridades persisten en no garan-
tizar la ‘no repetición’ de estos hechos.  

“Lo que nos está pasando es que esta-
mos saliendo a la calle a exigir 
justicia pero no hay una política 
clara de no repetición de estos 
actos violentos tan terribles y 
que nos dañan tanto como so-
ciedad”, indicó. 

Hasta noviembre de 2020, 4 mil 893 cuba-
nos, 13 mil 404 hondureños y 5 mil 314 haitia-
nos habían solicitado visas humanitarias en 
México, peticiones que siguen sin resolverse.  

2
Años como 

refugiada tenía 
Victoria en México

10
Mil dólares en promedio 

cobran los polleros por 
cruzar a Estados Unidos

15
De cada 20 migrantes 
que sale a EU no llega y se 

desconoce su destino

1,300
Secuestros y otros 

delitos registrados contra 
retornados por EU
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Exigen proyectos concretos a candidatos

“No te acostumbres” busca 
garantizar agenda de género
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Con la campaña nacional “No te 
acostumbres”, la diputada fede-
ral Adriana Dávila invitó a las y 
los candidatos a puestos de elec-

ción popular en los comicios del 6 de ju-
nio para hacer compromisos concretos a 
favor de las mujeres, los cuales deberán 
cumplir una vez que lleguen al cargo.

“La campaña la promovemos desde el 
colectivo 50+1, que quiere decir que so-
mos más mujeres en este país. Nos orga-
nizamos desde distintos partidos, ideolo-
gías, profesiones... para darle a entender 
a todos los candidatos que las mujeres 
queremos propuestas y compromisos 
concretos”, explicó a La Razón.

La legisladora panista, integrante de la 
Comisión de Derechos Humanos, señaló 
que el proyecto incluye a candidatos a 
gubernaturas, diputaciones locales y fe-
derales y presidencias municipales.

LA DIPUTADA ADRIANA DÁVILA y el colectivo 50+1 invi-
tan a aspirantes a dejar un testimonio grabado de su compromi-
so con las mujeres; no somos cifras, queremos propuestas, dice

“Con este reto, lo que pretendemos es 
que los compromisos queden grabados; 
por ejemplo, que un candidato a gober-
nador suba un video diciendo ‘yo no 
normalizo la violencia y me comprome-
to a establecer el programa de estancias 
infantiles o para establecer más centros 
de justicia para mujeres’, o que los di-
putados se comprometan a trabajar por 
recuperar el fondo para el bienestar que 
garantice los medicamentos a mujeres 
con cáncer de mamá”, indicó.

La iniciativa también busca que se 
ofrezcan apoyos a micro, pequeñas, y 
medianas empresarias, designar pre-
supuesto suficiente para la creación de 
refugios y que se cree el Observatorio 
de Feminicidios, “para dar seguimiento a 
las carpetas de investigación”.

Dávila recordó que las mujeres pue-
den inclinar la balanza a favor de un can-
didato comprometido, pero dejó claro 
que las mexicanas no somos cifras. “Cada 
día mueren 11 mujeres por el simple he-

cho de ser mujeres, por cada fallecimien-
to hay una familia que se queda de luto, 
una madre que sufre, un padre que llora, 
niños que quedan huérfanos; no somos 
cifras, queremos fortalecer la política a 
favor de todas nosotras”, agregó.

La legisladora advirtió que en México 
es urgente que se deje de normalizar la 
violencia de género. “No deberíamos 
acostumbrarnos a vivir sin estancias in-
fantiles, sin medicamentos, y a los candi-
datos que verbalicen su compromiso les 
vamos a exigir, cuando lleguen al cargo 

seremos las primeras en estarlos obser-
vando y entonces vamos a ir al Congreso 
para decir, ‘tú nos prometiste y ahora nos 
cumples’, porque de eso se trata”.

Dávila dejó claro que las mujeres de 
México “no podemos permitir que los 
políticos prometan y ya cuando lleguen 
se queden como si nada hubiera pasado”.

La diputada consideró que la campaña 
no es un asunto de una bancada, sino “de 
un país que requiere políticas públicas 
fuertes. Comprometerse con una mujer 
es comprometerse con todo México”.

LA LEGISLADORA panista Adriana Dávila, junto a compañeros de 
su bancada, en una conferencia de prensa en San Lázaro.
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“NO PODEMOS 
seguir permitiendo 
que los políticos 
prometan y ya cuan-
do lleguen se que-
den como si nada 
hubiera pasado”

Adriana Dávila
Diputada federal

México ocupa el 
primer lugar con 

el mayor porcentaje 
de mujeres en los 

congresos de 
países miembros de la 

OCDE; de 500 curu-
les en la Cámara baja, 

241 son mujeres.
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Intentan en la 4T  
“acabar” con el INE

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Ahí está, como uno de tantos ejemplos, la “ad-
vertencia” de Mario Delgado, el exlíder de la ban-
cada morenista en San Lázaro y actual presidente 
nacional de ese Movimiento en el Gobierno –que 
sigue sin ser partido político– de que “vamos a 
combatir al INE en el Tribunal Electoral, en las Cá-
maras, las calles, en medios, redes y en las urnas”, 
si es que se llega a éstas ante una embestida que 
seguramente arreciará en semanas venideras.

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

La brutalidad policíaca de siempre, con la que 
se actúa en este país por encima de todo derecho 
humano, volvió a cobrar una víctima, esta vez una 
mujer salvadoreña, en Tulum, en Quintana Roo, por 
parte de cuatro elementos de la corporación local 

–una de ellas mujer también, que la inmovilizo con la 
rodilla en la espalda– por, al parecer, fuera de sí, alte-
rar el orden público en una colonia de ese municipio. 
AYER mismo en ese lugar y en otros municipios de 
la entidad caribeña, así como en otros del resto de 
la república, hubo movilizaciones de colectivos fe-
ministas para exigir justicia y en la  sede de la repre-
sentación del gobierno de Quintana Roo en la CDMX 
hubo un plantón de protesta de grupos; en tanto, el 
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, demandó 
al Gobierno de México castigo a los responsables 
que ya fueron detenidos y consignados. 
Los consejeros del Instituto Electoral de Parti-
cipación Ciudadana de Guerrero aprobaron por 
unanimidad el acuerdo de retirarle la candidatura 
de Morena a gobernador a Félix Salgado, al seña-
lar los representantes del PAN y del PRD que no le 
apostarán a la ingobernabilidad, en caso de que el 
Tribunal Electoral se la llegara a devolver al senador 
con licencia. 
En Álvaro Obregón, Benito Juárez y, Cuauhtémoc  
tres de las cinco alcaldías en las que estaba pendien-
te la vacunación contra Covid-19, primera dosis a 
adultos mayores, se inicia por fin hoy, y en las de 
Gustavo A. Madero e Iztapalapa, comenzará el Vier-
nes Santo. 
Revive, y arrecia, en Morena el pleito Porfirio 
Muñoz Ledo-Mario Delgado. 
Esta columna dejará de aparecer el resto de esta 
semana. Volverá a publicarse el martes 6 de abril.

T ratar de acabar a toda costa con 
el Instituto Nacional Electoral, 
aún a riesgo o  tal vez con ese 

propósito, de que no haya elecciones 
federales y estatales el 6 de junio, pa-
reciera ser la consigna dada a dirigen-
tes, legisladores, militantes y apoya-
dores de Morena, que no dejan pasar 
día para arremeter contra el árbitro de 
ese proceso y que una vez que pase 
la actual temporada vacacional, con 
todo y  la pronosticada “tercera ola de 
contagios” por coronavirus, estará en 
la mira de la 4T. 

Presidente promete que 
se respetarán contratos
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

LA INICIATIVA de reforma a la Ley de 
Hidrocarburos no significa que vaya a 
haber expropiaciones en el sector ener-
gético, garantizó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien dijo que la 
propuesta enviada a la Cámara de Dipu-
tados únicamente tiene como propósito 
poner orden en el sector, proteger a la Co-
misión Federal de Electricidad, a Pemex 
y a los consumidores, y que se acabe la 
“robadera”. 

“Ojalá la lean los legisladores y tam-
bién los comentaristas de los medios 
de comunicación para que no se eche a 
andar una campaña hablando de (…) ex-
propiación. Ha quedado claro de que no 
se va a llevar a cabo, si no es necesario, 
una reforma constitucional en materia 
de energéticos, se van a respetar los con-
tratos”, expuso durante su mañanera. 

Añadió que los contratos que todavía 
se tienen van a ser respetados; sin embar-
go, refrendó, no se darán más concesio-
nes, ya que si se aprueba la ley se buscará 

proteger a Pemex para garantizar el abas-
to de gasolinas.

El Presidente comentó que durante 
el periodo neoliberal hubo personas que 
recibieron hasta 10 concesiones para im-
portar gasolinas y nunca las utilizaron. 
Agregó que se otorgaron más de mil, de 
las que actualmente quedan 75, pues al 
terminar la condonación de impuestos 
muchos las están devolviendo. 

López Obrador manifestó que la refor-
ma a la Ley de Hidrocarburos es “quitarle 
las aristas más filosas a la Reforma Ener-
gética” para que sea posible continuar 
haciendo negocios lícitos con ganancias 
razonables. 

Asimismo, recordó que con la crisis 
del “huachicol”, se llegó a tener muy po-
cas reservas de gasolina y se recurrió a las 
importaciones. 

Permitirá suspender permisos a concesionarios

Morenistas aceleran 
Ley de Hidrocarburos
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

E l presidente de la Comisión de 
Energía de la Cámara de Dipu-
tados, el morenista Manuel 
Rodríguez González, convocó a 

reunión de la Junta Directiva para gene-
rar la ruta crítica en torno a la iniciativa 
presidencial para reformar la Ley de Hi-
drocarburos. 

El encuentro virtual se realizará de 
manera privada a las 11:00 horas de este 
miércoles. Tras establecer la “ruta crí-
tica” del dictamen se deberá discutir y 
avalar en la misma comisión, probable-
mente entre el 5 y el 9 de abril, mientras 
que las negociaciones entre los integran-
tes de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) apuntan a que subirá al pleno 
entre el 2 y 16 de abril. 

La iniciativa enviada por el Presiden-
te de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, llegó de manera oficial a la Cá-
mara de Diputados el pasado viernes y 
permite a la federación suspender los 
permisos a concesionarios de manera 
temporal y definitiva. 

Establece que serán las autoridades 
de la Secretaria de Energía (Sener) y la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
quienes podrán suspender los permisos 
“cuando se prevea un peligro inminente 
para la seguridad nacional, la seguridad 
energética o para la economía nacional”. 

Podrán ser sujetos de sanción, las 
empresas productivas del estado y par-
ticulares que no demuestren contar con 
suficiente capacidad de almacenamien-
to que determine la Sener. 

También quienes operen bajo la figu-
ra de “negativa ficta”, que actualmente 
otorga un plazo “breve” (no especifica-
do) a la autoridad energética para dar 
permisos; sin embargo, vencido el plazo 
los particulares pueden operar argu-
mentando que no se atendió la petición.  
Por ese motivo, propone que vencido el 
plazo “en lugar de que se presuma que la 
solicitud ha sido aprobada, se entienda 
que la respuesta de la autoridad es en 
sentido negativo”. 

Además, pretende revocar los permi-
sos a quienes roben o contrabandeen 
combustible. La minuta señala que la 

LA COMISIÓN de Energía de la Cámara baja definirá ma-
ñana la ruta crítica para analizar la iniciativa presidencial; se 
espera que sea votada en el pleno entre el 2 y el 16 de abril 

autoridad que lo solicite deberá integrar 
al expediente de suspensión temporal o 
definitiva, “las razones por las cuales es-
tima procedente la suspensión, así como 
la afectación que podría darse en caso de 
que continúen los actos que ampare el 
permiso”. 

“La autoridad que haya emitido el 
permiso se hará cargo de la adminis-
tración y operación del Permisionario, 
para la continuidad en la operación de 
las actividades que ampare el permiso, 
a fin de garantizar los intereses de los 
usuarios finales y consumido-
res, quedando a salvo los dere-
chos de los terceros. Al efecto, 
podrá utilizar al personal que el 
Permisionario venía utilizando, 
contratar a un nuevo operador 

o una combinación de las anteriores”, 
agrega el proyecto. 

Según la propuesta la suspensión ten-
drá la duración que la autoridad determi-
ne, mientras que el permisionario podrá 
solicitar dar marcha atrás a la sanción 
“cuando demuestre que las causas que 
la ocasionaron ya fueron subsanadas o 
erradicadas, o han desaparecido, siem-
pre y cuando la causa no tenga origen en 
un acto ilícito en la comercialización y/o 
Transporte o alteración de los compo-
nentes del combustible”. 

Lo anterior, sostiene la mi-
nuta, busca garantizar la efi-
ciencia en la producción y uso 
de la energía, así como el sumi-
nistro de hidrocarburos y pe-
trolíferos a toda la población. 

La Junta Directiva de la comisión está integra-
da por cinco morenistas, mientras que el PRI, 
PAN, PT y PES tienen a un legislador cada uno.

Añade como criterio de resolución para las solicitudes de permi-
sos la capacidad de almacenamiento. 
Cambia el tipo de ficta positiva a negativa.  
Serán causales de revocación de permisos reincidir en incumpli-
miento de disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medi-
ción de petrolíferos y la modificación de las condiciones técnicas 
de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización 
correspondiente. 
Agrega la suspensión de permisos como acción por parte de las 
autoridades para garantizar “los intereses de la Nación”. 

Elimina la posibilidad de que se contrate a terceros para la opera-
ción de instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas. 
Indican los casos para la suspensión de permisos y las acciones 
que deberá realizar la autoridad en tal caso. 
Revocación de permisos que incumplan con un almacenamien-
to mínimo por parte de los comercializadores de gasolinas, diésel 
y turbosina. 
Los permisos caducarán si sus derechos no fueron ejercidos en 
el plazo indicado o a falta de plazo, por 365 días. 

Lo que contiene
El paquete de reformas a la ley aprobada en 2013, enviado por el Ejecutivo, considera los siguientes cambios: 

Fuente•Petrointelligence

“HA QUEDADO claro de que no se va a llevar 
a cabo, si no es necesario, una reforma 
constitucional en materia de energéticos, se 
van a respetar los contratos”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Mil
70 permisos de 

importación había en 
diciembre de 2018
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Reitera que sólo se modificarían 4 artículos

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

La iniciativa presidencial en materia 
de hidrocarburos, recibida el vier-
nes por legisladores, no es una ex-
propiación ni una nacionalización 

simulada, aseguró el coordinador de Mo-
rena en el Senado, Ricardo Monreal. 

“No es exacto lo que se ha dicho, de que 
se trata de una expropiación disfrazada o 
simulada o una nacionalización de esta in-
dustria dedicada a privados; no es así, es 
inexacta esta aseveración y alejada de la 
realidad”, dijo el senador de Morena. 

En conferencia, el legislador explicó 
que se modificarán solo cuatro artículos 
de la Ley reguladora del sector, aunque 
sí representan un cambio sustancial para 
poner orden en la importación de com-
bustibles a México. 

Explicó que al momento existen 188 
concesiones activas para que los indus-
triales adquieran combustibles en el ex-
tranjero y lo traigan a México, 110 corres-
ponden a permisos para la importación de 
gasolinas y 78 son para Diesel. 

Monreal Ávila reconoció que la reforma 
propuesta por el Presidente debe tratarse 
con “sigilo y cuidado” porque seguramen-
te provocará que los empresarios promue-
van amparos, por lo que recomendó abrir 
espacios de diálogo con ellos. 

“Voy a estar pendiente de la aprobación 
y seguramente van a escuchar a los em-
presarios, porque si no se hace así obvia-
mente también será motivo de recursos 
que se interpongan ante los órganos juris-
diccionales, eso es inevitable, me parece 
que es natural y por eso yo prefiero que se 
pueda negociar”, señaló. 

Los cambios propuestos, explicó el se-
nador Monreal, facultan a las autoridades 
para revocar concesiones a quienes “no 

COORDINADOR de Morena en el Senado reconoce que 
se debe escuchar a empresarios para evitar recursos legales; 
considera lógico que se cancelen permisos por contrabando

Apoya Edomex a ganaderos con rastro 
Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo Maza, inauguró el 
Rastro Municipal de Aculco, el cual permi-
tirá fortalecer la actividad ganadera de la 
región norte de la entidad mediante pro-
cesos más higiénicos, rápidos y de menor 
costo, además de que el sacrificio de los 
animales será menos lastimoso. 

“Una obra muy importante para los 
productores de ganado, de ganado tanto 
porcino como ovino y de ganado vacuno 
que tenemos aquí en esta región del esta-
do, del norte del Estado de México, y que 
además va a beneficiar, no nada más a los 
productores de Aculco, sino también de 
esta región norte del Estado de México, 

incluso de otros estados”, manifestó. 
 El gobernador mexiquense agregó que 

este rastro permite que los productores 
certifiquen la carne y dijo que una vez que 

esté operando se buscará la certificación 
Tipo Inspección Federal (TIF), el cual ga-
rantiza la seguridad, higiene y calidad de 
los procesos para la obtención de carne. 

“Estamos también por echar a andar 
este rastro, una vez que esté operando se 
va a certificar como rastro TIF, para que 
pueda operar con estas especificaciones 
y esto pues les genere un beneficio a los 
productores de ganado de esta región del 
norte del Estado de México”, apuntó. 

Del Mazo Maza destacó que una vez 
que los animales entran al rastro, el pro-
ceso se lleva a cabo en cinco minutos, 
mientras que al realizarlo en traspatio es 
de alrededor de una hora y media, ade-
más de que los costos son mayores y sin 
las medidas de higiene necesarias. 

cumplan con los requisitos de almacena-
miento; es decir, si tienen permiso para 
importar combustible y no tienen lugares 
para almacenarlo”.  

La iniciativa, enviada por el Presidente 
el pasado viernes a la Cámara de Diputa-
dos, también contempla “una negativa 
fiscal para conceder permisos si después 
de 90 días, las autoridades competentes 
no emiten una decisión y la propia revoca-
ción de las concesiones, que en cualquier 
ley se establece, pero se añade como cau-
sante el haber cometido el delito de con-
trabando, que me parece lógico que se 
aplique así”, manifestó Monreal. 

Uno de los aspectos más polémicos que 
incluye, de acuerdo con el zacatecano, es 
que “la autoridad que expida el permiso 
pueda llevar a cabo la suspensión y se le 
faculta para contratar a terceras personas 
para manejar y controlar las instalaciones 
ocupadas o intervenidas. Se propone que 
tanto la Secretaría de Energía como la Co-
misión Reguladora de Energía puedan 
suspender los permisos expedidos de for-
ma temporal o definitiva cuando se pre-
senten situaciones de peligro inminente 
para la seguridad nacional y la seguridad 
energética o la propia economía nacional, 
en todos los casos está por encima el inte-
rés nacional al interés particular”. 

ALFREDO DEL MAZO, mandatario 
mexiquense, en las instalaciones recién 
inauguradas, ayer.

El senador recordó 
que un estudio 
presentado en 2019 
por un exconsejero de 
Pemex daba cuenta 
del contrabando de 
hasta 1,700 pipas dia-
rias, con pérdidas a la 
Hacienda Pública por 
200 mmdp al año.

Twitter: @JosefinaVM

Por Josefina  
Vázquez Mota

Las niñas deben cargar 
sueños, no ataúdes 

• SIN MIEDO

Son estudiantes de secundaria, quienes en hile-
ra y pegadas unas a otras caminaron soportando el 
peso sobre sus hombros del ataúd blanco, adorna-
do por una rosa roja, donde descansaba el cuerpo 
de Wendy. 

Wendy había desaparecido, fue víctima de la 
violencia que diariamente viven las niñas, adoles-
centes y mujeres en este país, su cuerpo fue encon-
trado en un canal de aguas negras, había salido a 
dar un paseo y ya no regresó. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Mé-
xico (FGJEM) informó que en lo que va de marzo 
se han registrado 24 muertes violentas de mujeres. 

“Ni perdón ni olvido”, “¡Justicia!”, gritaban 
cerca de 500 personas mientras alzaban pancartas 
de protesta, entre ellas sus compañeras de escue-
la, amigas y primas, quienes fueron las encarga-
das de cargar el ataúd de Wendy Yoselin hacia el 
cementerio. 

Caminaron durante una hora ante el sol radian-
te hasta llegar al panteón de Santa María Tetitla, 
donde fue sepultada la estudiante. Sólo se escu-
chaban llantos y una canción de rap inspirada en 
la desaparición y muerte de Wendy, describen la 
notas de periódicos nacionales. 

El 20 de marzo, la Fiscalía del Estado de Méxi-
co emitió un boletín de urgencia para localizar a la 
menor de edad, quien tenía cabello largo y salió del 
centro de Xonacatlán, vistiendo botas, chamarra y 
pantalón de mezclilla.  

El 2020 fue uno de los años más violentos para 
las mujeres, niñas y adolescentes, lamentó la Red 
Nacional de Refugios (RNR). 

En un balance precisó que el año pasado “el ma-
chismo y la impunidad cobraron la vida de más de 3 
mil mujeres, niñas y adolescentes”. Las agresiones 
en contra de las mujeres por razones de género tu-
vieron los índices más altos debido al confinamien-
to y la ausencia de estrategias integrales e intersec-
toriales del Estado mexicano para prevenir, atender 
y erradicar las violencias contra las mujeres, dijo la 
Red. 

De acuerdo con la organización México Evalúa, 
el feminicidio infantil incrementó 11%, al pasar de 
88 muertes violentas de niñas en 2018 a 98 en 2019. 

Es inaceptable y aberrante que las cifras de fe-
menicidios infantiles cada día incrementen y no así 
las acciones para contrarrestarlo. No hay una sola 
semana en la que no se conozca de la desaparición 
o muerte de una menor. 

Exigencia de justicia y de un dolor que destruye 
a toda una familia y que era evitable. Porque estos 
asesinatos por nacer mujeres son evitables y deben 
parar.  

Actuemos como Estado mexicano por encima 
de colores e ideologías. Cada niña asesinada nos 
convierte en un país sin ley, sin justicia y sin posi-
bilidad para construir la paz. Y porque deben parar, 
actuemos. 

“Las niñas deben cargar sueños 
no ataúdes”, fue la frase que 
leí en una ilustración que ha-

cía referencia al asesinato de Wendy 
Yoselin de 16 años, en Xonacatlán, Es-
tado de México. 

FB: Josefina Vazquez Mota

“VOY A ESTAR pendiente de la aprobación y 
seguramente van a escuchar a los empre-
sarios, porque si no se hace así obviamente 
también será motivo de recursos” 
Ricardo Monreal 
Coordinador de Morena en el Senado

No es expropiación 
disfrazada: Monreal
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SAT: contrabando quita 
20 mmdp a recaudación
LA INICIATIVA de reforma a la Ley de 
Hidrocarburos contribuirá a combatir 
el contrabando de combustible y el 
huachicoleo en el pais, delitos que pro-
vocaron una caída en la recaudación de 
20 mil millones de pesos en el primer 
trimestre del año, aseguró la jefa del 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Raquel Buenrostro.  

“Queremos detener todo el contra-
bando que viene, sobre todo de Texas, 
hacia la parte norte del país. Es un tema 
no sólo lo de fiscalización, es un tema 
de seguridad nacional”, dijo. 

Señaló que la recaudación de im-
puestos internos en el primer trimestre 
“va bien” pese a la debilidad que mues-
tra la economía.  

“Sí estamos ligerísimamente abajo, 
pero muy poquitito, lo que traemos aba-
jo, sí es donde traemos problema es en 
comercio exterior, tenemos un problema 
de contrabando fuerte de combustibles 
que ya está siendo atacado y ahí sí trae-
mos una disminución aproximadamente 
de 20 mil mdp en comercio exterior por 
contrabando y huachicol”, dijo.

09LR2319.indd   309LR2319.indd   3 29/03/21   23:3329/03/21   23:33



razon.com.mx
10 MÉXICO
La Razón • MARTES 30.03.2021

Presentan propuesta la próxima semana en San Lázaro

Afinan juicio contra 
consejeros del INE

MORENISTAS EXHIBIRÁN nuevas causales en el tema de 
sobrerrepresentación y cancelación de candidaturas; el organis-
mo se extralimitó en sus funciones en ambos casos, consideran

• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Los diputados federales de Morena 
Rubén Cayetano y María de los 
Ángeles Huerta, así como el pe-
tista Gerardo Fernández Noroña, 

afinan el documento con el que pedirán 
un juicio político contra los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo 
Córdova y Ciro Murayama, para promover 
su destitución. 

Se trata de una demanda que el vice-
coordinador del PT presentó ante la Secre-
taría General de la Cámara de Diputados 
desde el pasado 21 de enero, en ese enton-
ces por el acuerdo que buscó cancelar las 
conferencias matutinas del Presidente, y 
cuyas causales serán ampliadas.

“Como el diputado Noroña ya tiene un 
juicio iniciado, ampliaremos la deman-
da para exhibir nuevas causales, nuevas 
pruebas que son el tema de la sobrerrepre-
sentación y la cancelación de decenas de 
candidaturas. El argumento es que el INE 
no tiene atribuciones para normar una 
proporcionalidad de curules en la Cáma-
ra de Diputados, no la tiene”, declaró a La 
Razón Cayetano García. 

Huerta del Río, añadió: “en la petición 
solicitaremos de una vez que se vayan; 
¿por qué va a estar ahí un señor que está 
haciendo lo que está haciendo el presi-
dente del consejo del INE, y el señor Ciro 
Murayama? Ambos están actuando de 
manera evidentemente parcial, y lo que 
procede es su destitución”. 

La procedencia del juicio político está 
sustentada en el artículo 110 de la Consti-
tución y en el artículo 6 de la Ley Federal 
de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos: “son aquellos que redundan en 
perjuicio de los intereses públicos funda-
mentales, como el ataque a las institucio-
nes democráticas; el ataque a la forma de 
Gobierno republicano, representativo, 
federal”, entre otros. 

Cualquier ciudadano puede promover-
lo; la Cámara de Diputados actuará como 
órgano instructor y de acusación, mien-
tras que la de Senadores fungirá como 
jurado de sentencia. Una vez recibida, la 
demanda es turnada a la Subcomisión 
de Examen Previo, integrada por los pre-
sidentes y secretarios de las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Puntos Consti-
tucionales y de Justicia.

Aleyda Alavez, presidenta de la Comi-
sión de Puntos Constitucionales, adelan-
tó que la mayoría de su bancada avala el 
proyecto: “creemos que ya hay varios 
elementos por los que el INE se ha venido 
sobrelimitando en sus facultades, han le-
gislado al tener enormes vacíos la reforma 
electoral que rige actualmente al INE y a 
los partidos. En estos días estaremos to-
mando una determinación como grupo y 
lo daremos a conocer, pero es algo urgen-

te, no podemos seguir permitiendo una 
actuación así por parte de quien sería ár-
bitro en este proceso y quien actualmente 
está en una embestida contra Morena”. 

La Subcomisión de Examen Previo 
debe dictaminar en un plazo no mayor 
a 30 días hábiles; de avalar el juicio, éste 
será remitido a la Sección Instructora de 

San Lázaro, cuyos integrantes determina-
rán la procedencia, para ser votada en el 
pleno de la Cámara. Finalmente, el caso se 
pondrá a disposición de la Cámara de Se-
nadores, quienes también deben aprobar 
la destitución de los funcionarios. Se pre-
vé que la demanda ampliada se presente 
el próximo miércoles 7 de abril.

Dirigente guinda plantea   
“exterminar” al organismo
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

AL CONSIDERAR que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) “se quedó atorado 
en el pasado, al aplicar viejas prácticas del 
PRIAN”, el dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, planteó a los integrantes 
del Congreso de la Unión “pensar en re-
novarlo o exterminarlo”.

“No podemos permitir un retroceso 
en el avance democrático; la democracia 
que hoy tenemos en el país es resultado 
de una lucha del pueblo de México de mu-
chos años y ahora la derecha pretende uti-
lizar a la institución electoral para frenar el 
movimiento. Se tendrá que pensar seria-
mente desde el Congreso de la Unión si es 
necesario renovarlo o exterminarlo”, dijo.

De gira por Villahermosa, Tabasco, ad-
virtió que algunos consejeros electorales, 
en lugar de ser árbitros imparciales, están 
actuando como “gatilleros del PRIAN” y 
los invitó a enfrentar a Morena a través 
de las urnas, no disfrazados de árbitro car-
gando la mano hacia un partido. 

“A esos consejeros que ya decidieron 
ser parte del TUMOR (Todos Unidos Con-
tra Morena), los invito a que se sumen al 
Acuerdo Nacional por la Democracia 
que ha convocado el Presidente de la Re-
pública, para que dejemos que en estas 
elecciones la gente decida”, señaló.

Más tarde, en Campeche, agregó: “Te-
nemos que estar muy atentos porque la 
derecha y la mafia de la corrupción no 
se van a quedar tranquilos. Ahora están 
metiendo la mano a través del INE, algu-
nos consejeros como Lorenzo Cordova 
y Ciro Murayama son unos traidores a la 
democracia, y quieren alterar la voluntad 
ciudadana, quieren quitarle al pueblo la 
posibilidad de decisión”.

Por separado, el coordinador de Mo-
rena en la Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier, aseguró que con la “embestida con-
tra los candidatos de Morena”, el INE se ha 
inclinado en esta contienda electoral.

“No me equivoqué cuando hace unas 
semanas advertí que los consejeros del 
INE asumían una actitud maniquea, don-
de ellos decidían quiénes eran buenos y 
quiénes los malos de esta contienda”, dijo,

En un comunicado, consideró cuestio-
nable que habiendo candidatos de otros 
partidos, “el INE muestre su fobia contra 
Morena y tenga una descarada interven-
ción para frenar el avance de la Cuarta 
Transformación en el país”.

IEPCGro ratifica  
retiro de registro  

a Félix Salgado
• Por Antonio López 
y Jorge Chaparro

EL CONSEJO GENERAL del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Guerrero (IEPCGro) informó que desde 
ayer lunes se hizo efectiva la cancelación 
del registro de Félix Salgado Macedonio 
como candidato al gobierno del Estado.

En sesión del Consejo General, se ra-
tificó por unanimidad de votos la deci-
sión adoptada por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) el pasado 25 de marzo y 
confirmó que el aspirante de Morena a la 
gubernatura incumplió con su obligación 
de reportar los ingresos y gastos que rea-
lizó durante el periodo de precampañas.

El representante guinda ante el IEPC-
Gro, Carlo Alberto Villalpando, se incon-
formó con la decisión, porque aseguró 
que el equipo del candidato sí presentó la 
información requerida, aunque reconoció 
que se hizo fuera del plazo establecido.

“La sanción sólo se encuadra en caso 
de que no se presente el referido informe, 
circunstancia que en el caso no acontece, 
toda vez que obra en nuestro poder el acu-
se del recibo del informe referido”, dijo.

Por separado, Marcial Rodríguez Salda-
ña, secretario general de Morena en Gue-
rrero, informó a La Razón que cuentan 
con un oficio firmado por el secretario eje-
cutivo del IEPCGro, Pedro Pablo Martínez 
Ortiz, en el que confirma que el organismo 
no recibió registros de precandidaturas 
por parte de ese partido, debido a que “di-
cho proceso es parte de la vida interna de 
cada instituto político”.  

Con el escrito, realizado a petición del 
propio secretario general,  el partido guin-
da pretende tirar la resolución del INE que 
le quitó la candidatura a Salgado Macedo-
nio, por presuntamente no reportar gastos 
de precampaña.

 “Si no hay precandidato, no hay delito 
que perseguir, este oficio será una de las 
pruebas para lograr que Félix Salgado re-
cupere su candidatura”, explicó.

Previamente, el consejero Ciro Mu-
rayama aseguró que el INE realizó la fis-
calización de 6 mil 446 precandidatos o 
candidatos a puestos de elección popular 
y solo sancionó a quienes no entregaron 
sus informes, entre ellos 49 que fueron 
quienes perdieron el registro. 

CONFIR-
MA sanción 

impuesta por 
el INE el 25 de 

marzo pasado; 
INE fiscalizó 

a 6,446 can-
didatos y sólo 

sancionó a 49: 
Murayama

PROTESTA a favor de Félix Salgado Macedonio afuera del INE 
en Chilpancingo, el pasado fin de semana. 

Afilan navajas
Morena y PT afinan juicio  contra consejeros del INE.

“AMPLIAREMOS la demanda 
para exhibir nuevas causales, 
nuevas pruebas, que son el 
tema de la sobrerrepresenta-
ción y la cancelación de dece-
nas de candidaturas. El argu-
mento es que el INE no tiene 
atribuciones para normar una 
proporcionalidad de curules”

Rubén Cayetano
Diputado de Morena

“SOLICITAREMOS de una vez 
que se vayan; ¿por qué va a 
estar ahí un señor que está ha-
ciendo lo que está haciendo el 
presidente del INE, y el señor 
Ciro Murayama? Ambos están 
actuando de manera evidente-
mente parcial, y lo que procede 

es su destitución”

María 
de los Ángeles Huerta

Diputada de Morena

“YA HAY varios elementos por 
los que el INE se ha venido so-
brelimitando en sus facultades. 
No podemos seguir permitien-
do una actuación así por parte 
de quien sería nuestro árbitro 
en este proceso y quien actual-
mente está en una embestida 

contra Morena”

Aleida Alavez
Diputada de Morena

Según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, 
el INE se ubicó en tercer lugar de confianza 
entre la población, con 19% que confía mucho 
en el organismo y 41% algo. 

La Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales dice que si un precandidato 
incumple la entrega de su informe de gastos de 
precampaña, no podrá ser registrado.

“LA INSTITUCIÓN electoral sigue atorada en el pa-
sado, sigue con las prácticas del PRIAN y va a ver 
que pensar muy seriamente qué hacemos, pero 

estos consejeros ya les quedó grande el saco”

Mario Delgado
Líder nacional de Morena
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3
Aspirantes a la 

candidatura también 
fueron sancionados 

por el INE
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Aumenta riesgo en Semana Santa, dice experto 

Temen a tercera 
ola de contagios 
por vacaciones 
• Por Antonio López 
y Otilia Carvajal 

Mauricio Rodríguez, vocero de 
la Comisión para la Atención 
de la Emergencia del Co-
vid-19 de la UNAM, advirtió 

que es altamente probable que una ter-
cera ola de contagio se presente hacia la 
última semana de abril, como consecuen-
cia de los contagios que se produzcan du-
rante la Semana Santa. 

“Si en la Semana Santa se facilita el 
contacto, si relajamos las medidas, entre 
tres o cuatro semanas volveremos a ver 
indicadores graves de hospitalizaciones 
y muertes”, aseveró a La Razón. 

El especialista recordó que Semana 
Santa es una fecha de aglomeraciones, 
por lo que es probable que ocurra algo si-
milar a Navidad y Año Nuevo, cuando las 
reuniones derivaron en una segunda ola, 

MAURICIO RODRÍGUEZ, de la UNAM, se-
ñala que este periodo es de aglomeraciones, 
aunque en espacios abiertos; México supera 7 
millones de personas vacunadas, informa Ssa

y cuyas consecuencias alcanzaron hasta 
dos mil 699 muertes en un solo día. 

Pese a ello, expuso, la diferencia entre 
entonces y el escenario actual es abismal, 
ya que en enero “no sólo fue consecuen-
cia de Navidad y Año Nuevo, sino fue 
producto de todo lo que fue ocurriendo 
desde mediados de septiembre, cuando 
comenzó la reapertura y poco a poco se 
fue metiendo el virus en la comunidad”. 

A nuestro favor, destacó que en las fies-
tas decembrinas las personas se reúnen 
en casas, mientras que en Semana Santa 
la convivencia es en balnearios y playas, 
“y el riesgo de contacto es mucho más 
bajo que si se meten todos a hacer una 
reunión a puertas cerradas”. 

También, dijo, ayudará la diferencia 
entre el clima frío de diciembre y el ca-

liente de marzo; que hay algunos adultos 
mayores vacunados; además, se cuenta 
con mayor disponibilidad de pruebas 
rápidas para el diagnóstico. Sin embargo, 
dijo que el mayor riesgo es la llegada de 
nuevas variantes del virus. 

“Podríamos entrar en crisis si se meten 
mucho las nuevas variantes, por eso no 
podemos relajarnos ni bajar la guardia, 
porque las variantes te pueden cambiar 
el escenario, es lo que más nos debe pre-
ocupar. Por suerte los contagios por las 
variantes se evitan de la misma manera 
que la que tenemos, con gel, sana distan-
cia, son medidas que hay que seguirlas 
haciendo y no confiarse, si lo hacemos, 
podemos cambiar el rumbo por una ter-
cera ola”, concluyó. 

AVANZA INOCULACIÓN. México su-
peró los 7 millones de dosis aplicadas de 
distintas vacunas contra el Covid-19, dijo 
el subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell. 

Agregó que la mayoría de las vacunas 
aplicadas son primeras dosis, pero insis-
tió en que con eso es suficiente para al-
canzar la inmunización de entre 80 u 85 
por ciento de la eficacia que se pretende 
lograr y la segunda dosis aumenta esa 
eficacia y la hace más duradera. Recor-
dó que la vacuna no garantiza que una 
persona no contraiga el virus, pero todas 
protegen hasta 100 por ciento de morir 
por esta causa. 

Hasta este lunes, autoridades de la 
Secretaría de Salud (Ssa) reportan 201 
mil 826 defunciones por Covid-19, un 
incremento de 203 fallecimientos res-
pecto al día previo. También, sumaron 2 
millones 227 mil 842 casos acumulados, 
un aumento de mil 292 contagios en las 
últimas 24 horas.

José Luis Alomía Zegarra, director 
general de Epidemiología, indicó que 
ninguna entidad federativa registró una 
ocupación hospitalaria mayor a 50 por 
ciento.

México ha recibido 12 
millones 334 mil 445 
biológicos de diversas 
farmacéuticas; el 
domingo fue un em-
barque de 1.5 millones 
de AstraZeneca.

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 605,454 39,075
2 Edomex 232,113 22,855
3 Guanajuato 127,211 9,866
4 Nuevo León 119,427 9,035

5 Jalisco 82,276 11,206
6 Puebla 77,782 10,185
7 Sonora 70,236 6,294
8 Coahuila 66,574 5,883

9 Querétaro 63,886 4,001                                     
10 Tabasco 60,803 3,879
11 SLP 60,011 4,966
12 Veracruz 57,660 8,623

**Decesos

 De 5,000 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,001
2,227,842 Confirmados 

Acumulados

29,544 Confirmados 
Activos

Alza en contagios 
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos. 201,826 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días12
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Sube 8 puntos respecto al primer semáforo naranja

TRÁNSITO EN CDMX, MÁS 
CERCA DE LA VIEJA NORMALIDAD
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Mientras las hospitalizaciones 
por Covid-19 siguen bajando, 
la movilidad en la CDMX se 
recupera poco a poco y, aun-

que el tránsito vehicular aún no se iguala 
a los tiempos de la vieja normalidad, sí es 
mayor en comparación con el primer se-
máforo naranja por el que pasó la capital. 

De acuerdo con datos de la Secretaría 
de Movilidad local, la primera vez que 
la Ciudad de México pasó a naranja en 
el semáforo epidemiológico, de junio a 
diciembre de 2020, el punto máximo de 
tránsito de vehículos particulares fue 
de menos 20 por ciento en comparación 
con la movilidad antes de la pandemia.

En cambio, con el retorno al naran-
ja en febrero pasado, después de estar 
ocho semanas en rojo, ya se refleja un 
mayor flujo de autos particulares que en 
el periodo junio-diciembre 2020, cuando 
también estaba en vigor el semáforo de 
riesgo moderado.

Desde el pasado 12 de febrero, cuan-
do se anunció el regreso a naranja, el 
porcentaje máximo de movilidad fue 
el 10 de marzo, con menos 11 por cien-
to, lo que implica un aumento de ocho 
puntos porcentuales entre el primero y 
segundo semáforo naranja.

El aumento de conductores en las via-
lidades de la capital no se ha visto en el 
transporte público, que mantiene cifras 
de saturación estables, incluso con ligeras 
reducciones en comparación con el últi-
mo periodo de semáforo rojo.

Es el caso del Metrobús. De acuerdo 
con el informe diario del Gobierno de la 
CDMX, el máximo de reducción desde 
el 13 de febrero a la fecha es de alrededor 
de menos 28 por ciento; en tanto, cuando 
había semáforo rojo, el máximo de reduc-
ción fue de menos 21 por ciento en com-
paración con la circulación de usuarios 
previa a la emergencia sanitaria actual. 

El Sistema de Transporte Colectivo 
Metro sí experimentó una escalada en la 
afluencia de usuarios en el semáforo na-
ranja vigente respecto al rojo previo, aun-
que tampoco llegó a los números del pri-
mer semáforo naranja; es decir, de junio a 

POR PRIMERA VEZ desde que se declaró la emergencia, el número de au-
tos estuvo a 11 por ciento de los niveles de prepandemia; el ozono no cede

En Semana Santa, ley 
seca para Iztapalapa
Del 1 al 3 de abril se suspenderá la venta de bebidas 
alcohólicas en la alcaldía, con el propósito de evitar cual-
quier riesgo de contagio de Covid-19. Además, se aplica-
rán revisiones para comprobar que restaurantes, bares, 
tiendas y otros establecimientos acaten la restricción.
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CLAUDIA Sheinbaum se 
traslada en bici al Consejo 
Consultivo Vallejo, ayer.

EL AIRE QUE RESPIRAS
Niveles de contaminación, ayer.

Buena

Muy mala

Aceptable

Extremadamente 
mala 

Mala

Sin datos o en 
mantenimiento

Índice aire y salud total:   Mala

Fuente•Calidad 
del Aire CDMX

SEGUNDO SEMÁFORO NARANJA
Febrero-actualmente
E. Inicio: 14 de febrero: -30
F. Nivel más bajo: 15 de marzo: -80
G. Nivel más alto: 10 de marzo: -11
H. Última actualización: 28 de marzo: -15

Cifras en porcentaje Fuente•Semovi

diciembre de 2020 se movilizaban más 
personas en Metro que del 13 de febrero 
de 2021 a la fecha. 

OZONO, EL ÚNICO QUE NO CEDIÓ. 
Según el Sistema de Monitoreo Atmos-
férico, durante la pandemia, a pesar de la 
reducción de la movilidad, las cantidades 
de ozono en la atmósfera casi no disminu-

yeron. Mientras que del 1 de enero al 29 de 
marzo de 2019 hubo 44 días con niveles 
por encima de 100 puntos de ozono, en 
2020, ya con la pandemia, fueron 45 días 
en esa condición y en lo que va de 2021 
41 días, por lo que la contaminación se ha 
mantenido estable. 

De las partículas grandes (PM10), tam-
bién consideradas un contaminante pe-

ligroso, del 1 de enero al 29 de marzo de 
2019 hubo 77 días con niveles por arriba 
de 100 puntos; al año siguiente, 48 días y 
este año aumentó a 55 días.

Sergio Zirath García, de la Dirección 
General de Calidad del Aire, aseguró que 
en cuanto al monóxido de carbono que se 
desprende de congestión vehicular, el año 
pasado hubo reducciones de hasta 70 por 
ciento entre marzo, abril, mayo y junio de 
2020 en comparación con 2019. 

No obstante, comentó que las condi-
ciones de alta concentración de contami-
nantes, principalmente ozono, pueden 
extenderse dos meses más por las veloci-
dades de viento de esta temporada.

“Hay que recordar que el contaminante 
no se emite de una fuente, en realidad se 
genera a partir de las reacciones desarro-
lladas en la atmósfera, principalmente 
entre óxidos de nitrógeno y compuestos 
orgánicos volátiles, de tal forma que la 
temperatura es un elemento importante 
que propicia una mayor concentración de 
ozono”, señaló el funcionario. 

VIENEN MÁS TOLVANERAS. El Ser-
vicio Meteorológico Nacional (SMN) in-
formó ayer que hay altas probabilidades 
de que este miércoles 31 de marzo y jue-
ves 1 de abril se registren algunas tolvane-
ras en el Valle de México, provocadas por 
la entrada de un nuevo frente frío, aunque 
el levantamiento de polvo no será igual al 
registrado el pasado 28 de marzo. 

Después de las fuertes rachas de vien-
tos en el centro y norte de la CDMX y, a su 
vez, concentraciones de partículas PM10, 
el coordinador del SMN, Jorge Zavala Hi-
dalgo, comentó que lo ocurrido el pasado 
domingo fue un caso extremo y poco fre-
cuente para la Zona Metropolitana.

“Estaremos muy atentos el próximo 
miércoles o los días anteriores, para ir 
identificando las características de este 
frente que entrará el miércoles y si tiene 
características para provocar una tolvane-
ra como la que tuvimos el domingo”, dijo.

PRIMER SEMÁFORO NARANJA
Julio-Diciembre 2020
A. Inicio: 1 de julio: -62
B. Nivel más bajo: 15 de septiembre: -90
C. Nivel más alto: 14 de noviembre: -20
D. Fin: 17 de diciembre: -31.5

MOVILIDAD EN ASCENSO
Cambio en el uso de autos particulares en los dos periodos con semáforo naranja.

A B

C
D E

F

G

H

2
Mil 850 Personas 
hospitalizadas por
la pandemia

7
Mil 916 camas,
la capacidad para
atender el Covid 

36
Por ciento, la satura-
ción hospitalaria
al cierre de ayer

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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Seis de las 16 alcaldías registraron ayer mala 
calidad del aire. Según el reporte fueron Gustavo 
A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Álvaro 
Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan.

CLAUDIA Sheinbaum se 
traslada en bici al Consejo 
Consultivo Vallejo, ayer.
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VW cambia de 
nombre en EU
Volkswagen señaló que planea mo-
dificar su nombre en Estados Unidos 
a “Voltswagen”, debido a que busca 
cambiar su producción cada vez más 
hacia vehículos eléctricos, señaló una 
fuente.

Dólar
$21.0800

TIIE 28
4.2850%

Mezcla Mexicana
59.98 dpb

Euro
$24.2544

UDI
6.74653047,747.36                    0.78%

BMV S&P FTSE BIVA
978.08                0.81%

Centenario
$44,000
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El turismo fue considerado como no esencial  

IED de hoteles y restaurantes 
cae 14.1% durante pandemia 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

A l cierre del año pasado, la Inver-
sión Extranjera Directa (IED) 
del sector de servicios de aloja-
miento temporal y de prepara-

ción de alimentos y bebidas acumuló mil 
058.4 millones de dólares, 14.1 por ciento 
por debajo de los mil 232.9 millones de 
dólares captados en 2019, debido, prin-
cipalmente, al paro de operaciones que 
provocó la pandemia de Covid-19. 

El coordinador del Laboratorio de 
Análisis en Comercio, Economía y Nego-
cios (LACEN) de la UNAM, Ignacio Mar-
tínez Cortés, explicó que la pandemia 
del coronavirus detuvo los planes de las 
empresas para invertir en sus negocios 
en México, luego de que el turismo fue 
considerado no esencial en el segundo 
trimestre del año pasado. 

Cifras de la IED que recibió este sector 
revelan que en el primer trimestre de 
2020 se captaron 432.2 millones de dóla-
res; para el periodo abril-junio, cuando se 
implementó la Jornada de Sana Distancia 
en México, estos recursos cayeron a 196.9 
millones de dólares. 

Para el tercer trimestre, con la gradual 
reactivación de los diversos sectores 
económicos, el capital foráneo del sector 
de servicios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos y bebidas 
creció 19.2 por ciento respecto al periodo 
similar anterior, a 234.9 millones de dóla-
res. Además, según el experto del LACEN 
en este lapso los empresarios invirtieron 
en medidas de bioseguridad para poder 
operar de nuevo. 

Sin embargo, ante el alza en contagios 
de coronavirus en el último mes de 2020, 

EL SECTOR DE SERVICIOS en alojamiento y preparación de alimentos acumuló mil 058.4 
mdd; experto ve freno en recursos por Covid-19, pero que se pueden recuperar este año

Servicios  
La Inversión 

Extranjera en 
alojamiento en 

2020 fue la más 
baja en tres años.

Entidades con 
más hoteles 

 y moteles
En 2019, Veracruz  

y Jalisco tenían  
más hoteles.
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Tianguis Turístico con ventas de  67.5 mdd
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

LA SECRETARÍA DE TURISMO (Sec-
tur) dio a conocer que en la segunda 
edición del Tianguis Turístico Digital, la 
derrama económica que se alcanzó fue 
de 67 millones 500 mil dólares. 

Esta cifra es menor a los 100 millones 
de dólares que resultaron de la primera 
edición de este evento, que se llevó a 
cabo en septiembre del año pasado.

El titular de la Sectur, Miguel Torruco, 
señaló que las cifras no son comparables, 
ya que en este último Tianguis Turístico 
no todos los participantes dieron a cono-
cer sus transacciones. 

“En la encuesta de salida aplicada, que 
tiene carácter voluntario, 40 por ciento 

de los expositores y 70 por ciento de los 
compradores decidieron guardar confi-
dencialidad sobre este rubro. También 
es importante mencionar que los con-
tactos de las naciones participantes se-
guirán sus negociaciones conforme vaya 
cediendo la pandemia”, abundó. 

Expuso que también se lograron 16 
mil 94 citas de negocios, mil 679 compra-
dores de mil 141 empresas, la participa-
ción de 61 países, incluyendo a México, 
lo que representa un incremento de 16 
naciones en comparación con la prime-
ra edición; 238 expositores de 
las 32 entidades federativas del 
país, dos mil 817 asistentes a la 
inauguración y seminarios.

En el primer Tianguis Turísti-
co Digital se tuvieron 27 mil 539 

citas de negocios y cuatro mil 820 asis-
tentes. El secretario de Turismo aseguró 
que esta versión digital del evento más 
importante de la industria llegó para que-
darse y se adapta a las nuevas tendencias 
de los viajeros. 

“La transición hacia la digitalización 
del sector turismo de nuestro país es ya 
una realidad y se verá reforzado con nue-
vas acciones y estrategias promocionales 
que lanzaremos pronto. La crisis provo-
cada por la pandemia no es ni será una 
limitante para que la riqueza de México 

sea difundida”, destacó. 
Respecto a una probable ter-

cera ola de contagios por Sema-
na Santa, confió en los protoco-
los sanitarios para que se evite 
ese escenario.
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Fuente•SECifras en millones de dólares

lo que llevó a varios estados a un segun-
do confinamiento; la IED volvió a caer a 
194.4 millones de dólares, el nivel más 
bajo en tres años para un mismo periodo.

“El Covid-19 detuvo la inyección de 
capital que se había pronosticado y esto 
afectó una serie de zonas turísticas, sec-
tor que no es considerado esencial ante la 
emergencia sanitaria. También hay otro 

que considerar, en torno a la situación de 
inseguridad que se tiene en algunos des-
tinos”, comentó el experto de la UNAM 
en entrevista con La Razón. 

Dentro del subsector de servicios de 
alojamiento temporal, los hoteles, mote-
les y similares recibieron 372.7 millones 
de dólares a lo largo de 2020, un aumen-
to de 12.9 por ciento. 

De acuerdo con la plataforma Data-
México, de la Secretaría de Economía, en 
el periodo enero a diciembre de 2020, la 
Inversión Extranjera Directa de hoteles, 
moteles y similares fue distribuido en 
cuentas entre compañías, con 145 millo-
nes de dólares; nuevas inversiones, con 
115 millones de dólares y reinversión de 
utilidades, con 113 millones de dólares.

La IED generada en 2020 en este sector la 
realizaron sólo 50 empresas extranjeras, la 
menor cifras de compañías que han invertido 
en México, desde que se tenga registro. 

100
Millones de 

dólares generó 
en 2020

3.4
Mil firmas del sector tienen 

entre 0 y 10 empleados

Veracruz 1,726

Quintana Roo 1,100

Chiapas 1,188

Jalisco 1,475

Puebla 1,090

Oaxaca 1,398

Guerrero 979

Fuente•DataMéxico
Cifras en unidades económicas

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

13LR_FINAL.indd   313LR_FINAL.indd   3 29/03/21   22:1829/03/21   22:18



razon.com.mx
14 NEGOCIOS
La Razón • MARTES  30.03.2021

• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Educación  
y capital humano

arturodamm@prodigy.net.mx

El capital humano (conocimientos, habilidades y 
actitudes), se forma sobre tres pilares: alimentación, 
atención médica, y educación y capacitación, que 
pueden ser formales o informales, sin olvidar que la 
mejor capacitación y educación laboral es el trabajo 
mismo.

Si por inversión directa entendemos todo gasto 
destinado a mejorar las capacidades productoras y 
productivas (que no son las mismas, por más que 
estén relacionadas), de una economía, puede inver-
tirse en investigación científica y desarrollo tecno-
lógico; en instalaciones, maquinaria y equipo; en 
infraestructura de comunicaciones y transportes; 
en educación y capacitación, es decir, en capital 
humano, del que surgen la investigación científica 
y desarrollo tecnológico; las instalaciones, maqui-
naria y equipo; la infraestructura de comunicacio-
nes y transportes y, lo más importante, su mejora 
y multiplicación. De todos los capitales posibles el 
más importante es el humano, y es por eso que re-
sulta preocupante lo que, en materia de la educación 
escolarizada, que no es la única pero sí importante, 
está sucediendo en México consecuencia del Efecto 
Covid-19.

Según la Encuesta para la Medición del Impacto 
COVID-19 en la Educación 2020, del Inegi, para el 
ciclo escolar 2020-2021 5.2 millones de alumnos, de 
entre 3 y 29 años, desertaron de la escuela, de la edu-
cación formal. 2.3 millones por causas directamente 
relacionadas con la pandemia: porque consideran 
la educación a distancia poco funcional (26.6 por 
ciento), porque los padres perdieron su empleo (25.3 
por ciento), porque no cuentan con los dispositivos 
electrónicos e Internet para tomar clases virtuales 
(21.9 por ciento), y 2.9 millones más no ingresaron 
por falta de recursos (26.2 por ciento), por causas no 
directamente relacionadas con la pandemia.

El que hayan desertado de la educación formal 
no quiere decir que, necesariamente, hayan deserta-
do de todo tipo de educación, ya que existe la educa-
ción informal (poco valorada en una época que pone 
demasiado énfasis en los certificados, diplomas y tí-
tulos), y la capacitación laboral (que es muy eficaz). 
De los 5.2 millones de niños y jóvenes que deserta-
ron de la educación formal, ¿cuántos recurrirán a la 
educación informal y/o a la capacitación laboral?

C apital es todo aquello que ne-
cesitamos los seres humanos 
para producir, desde instalacio-

nes, maquinaria y equipo, capital físi-
co, hasta conocimientos, habilidades 
y actitudes, capital humano, capitales 
que son complementarios: las instala-
ciones, la maquinaria y el equipo, sin 
alguien con los conocimientos, habi-
lidades y actitudes para poder aprove-
charlos no sirven, de la misma manera 
que los conocimientos, habilidades y 
actitudes, sin las instalaciones, la ma-
quinaria y el equipo sobre los que ejer-
cerlos, tampoco sirven.

SHCP destaca avances en ritmo de vacunación

“México, a punto de  
salir de la pandemia”
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, aseguró que “estamos 
a punto de entrar ya a la salida” 
del impacto de la pandemia de 

Covid-19 en México, debido al avance en 
el proceso de vacunación.

“Los ritmos de vacunación en México 
nos indican que en algunos meses más 
nosotros vamos a poder estar regresan-
do a una situación muy parecida a la que 
teníamos antes de la pandemia”, sostuvo 
durante una ceremonia de entrega de tar-
jetas del Banco del Bienestar a miembros 
de la comunidad, en Chicago, Illinois.

En una ceremonia realizada en el con-
sulado de México en Chicago, dijo que el 
último año ha sido particularmente difí-
cil en todo el mundo a causa de la pande-
mia, ha sido doloroso para los migrantes 
y para México, “pero estamos a punto de 
entrar ya a la salida”.

Afirmó que los ritmos de vacunación 
le permitirán a México regresar a una si-
tuación parecida a la que tenía antes de la 
pandemia, aunque reconoció que éstos 
son más acelerados en Estados Unidos, 
donde están poniendo casi tres millones 
por día.

Destacó que 30 por ciento de los resi-
dentes en el estado de Illinois ya recibió 
alguna vacuna contra el Covid-19, “lo 
único que me dio un poquito de tristeza 
fue ver que cuando era la diferencia entre 
hispanos y no hispanos, el porcentaje era 
muchísimo menor”.

No obstante, precisó el secretario de 
Hacienda, el consulado de México en 
Chicago, a cargo de Reyna Torres Men-
divil, está realizando un programa piloto 
que inició el jueves pasado para que los 
connacionales en esa ciudad estadouni-
dense puedan obtener las vacunas.

Por otra parte, destacó que, a pesar 
de la pandemia, el año pasado, los mi-
grantes mexicanos enviaron 40 mil 607 

EN ALGUNOS MESES el país estará en una situación simi-
lar a la prepandemia, estima el secretario Herrera; entrega 
tarjetas del Banco del Bienestar a connacionales en Chicago

SAT descarta prórroga 
en declaración anual
• Por  Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EL SERVICIO de Administración Tribu-
taria (SAT) aclaró que no habrá prórroga 
para que las personas morales presenten 
su declaración anual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020, cuyo plazo vence el 
31 de marzo próximo, pese a la petición 
de contadores públicos para extender la 
fecha límite hasta el 30 de abril.

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro 
Sánchez, dijo que es mentira que estén 
fallando los sistemas del organismo y 
destacó que hasta ayer iba un incre-
mento de 24 por ciento en la presenta-
ción de la declaración anual de perso-
nas morales respecto al igual lapso de 
2020; es decir, 50 mil contribuyentes 
más.

“No va a haber prórroga, se ha 
estado manejando que los siste-
mas están mal, pero es mentira”, 
añadió en entrevista al término 
de la inauguración del Centro de 

Atención Remota al Contribuyente (Ca-
dec), en la alcaldía Xochimilco.

 Señaló que el SAT cuenta ahora con 
un sistema de prellenado de la declara-
ción anual mediante el cual las personas 
morales tienen que presentar una decla-
ración complementaria si quieren hacer 
modificar sus pérdidas fiscales, cuando 
antes sólo las reportaban “y eran actos 
de fe”.

 “Si quieren modificar la pérdida 
fiscal, tienen que hacer declaraciones 
complementarias. Lo que no quieren 
hacer es la declaración complemen-
taria, porque muchas de las personas 
cotizan en bolsa, ahora si tienen que 
justificarla y mover sus estados finan-
cieros”, agregó.

Así, subrayó Buenrostro Sánchez, no 
habrá prórroga para que las per-
sonas morales presenten su de-
claración anual, “va mejor que el 
año pasado el ritmo, yo creo que 
por la Semana Santa, pero va mu-
chísimo mejor”.

EL TITULAR de 
Hacienda en el 
evento, ayer, en 
Chicago, Illinois.Fo
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millones de dólares, monto superior a 
los 36 mil 400 millones de 2019, con lo 
cual superaron las divisas por concepto 
de petróleo y turismo, por lo cual “todos 
estamos en deuda con ustedes”.

Por ello, expuso, la entrega simbóli-
ca de tarjetas del Banco del Bienestar 
en Chicago se enmarcó en la puesta en 
marcha, desde el pasado 13 de marzo, del 
programa de bancarización para apoyar 
migrantes y sus familias para que puedan 
abrir una cuenta en México, de manera 
remota y con requisitos mínimos.

Con ello se busca asegurar que, a tra-
vés del Banco del Bienestar, se atiendan 

las necesidades de los migrantes y sus 
familiares. El programa permite a los be-
neficiarios recibir tarjetas de débito inter-
nacionales de sus cuentas del Banco del 
Bienestar en los consulados en Estados 
Unidos y próximamente en Canadá.

Recordó que el programa de bancari-
zación para apoyar a migrantes y sus fa-
milias, que anunció la Secretaría de Ha-
cienda en febrero de este año, tiene como 
objetivo reducir los costos y riesgos por 
transacciones que realizan en efectivo y 
mejorar el tipo de cambio que reciben los 
migrantes y sus familias por el envío de 
remesas. 

La bancarización de migrantes consiste en 
ampliar la cobertura de servicios financieros 
para que las remesas hacia México se realicen 
de manera sencilla, segura y económica.

40
Mil mdd 

entraron al país 
en remesas
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El rediseño que presentó la semana pa-
sada la Agencia Federal de Aviación Civil, a 
cargo del general Carlos Antonio Rodríguez 
Munguía, debió iniciar operaciones en oc-
tubre pasado, pero se pospuso por diver-
sas razones, como la renuncia del anterior 
director, David Colmenares, pero sobre 
todo por las observaciones de los pilotos 
(a través del Colegio de Pilotos, que enca-
beza Heriberto Salazar) y de las aerolíneas 
a través de IATA, que dirige aquí Cuitlá-
huac Gutiérrez. Lo que ahora se espera es 
que dicho rediseño anunciado a bombo y 
platillo incluya las sugerencias en cuanto a 
la longitud y altitud de aterrizajes y despe-
gues, velocidades, consumo de combusti-
ble y, en especial, los intervalos de tiempo 
entre una y otra operación.

Por ahora, pilotos y aerolíneas reporta-
rán los resultados de la actual propuesta 

E l publicitado rediseño del espacio aéreo del Valle de México que 
la SCT, de Javier Jiménez Espriú, encargó a la francesa NavBlue 
para buscar la coordinación de vuelos entre el vetusto aero-

puerto de la Ciudad de México, el casi en desuso de Toluca y la termi-
nal aérea de Felipe Ángeles, en Santa Lucía, costó  6 millones 164,872 
dólares; en tanto que el proyecto de navegabilidad para el NAIM en 
Texcoco realizado en los tiempos del finado Gerardo Ruiz Esparza se 
contrató con la estadounidense Mitre en 5 millones de dólares.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Salió más caro plan aéreo 
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

de navegación que, como es patente, no 
incluye el Felipe Ángeles por no estar en 
funcionamiento. De hecho, en términos 
regionales, sólo incluye al de Toluca en el 
que sólo vuelan Viva Aerobus, de Roberto 
Alcántara, y TAR, de Ricardo Bastón, al de 
Puebla y Cuernavaca, mismos que también 
opera Volaris, de Enrique Beltranena, Uni-
ted y Air Canada; y considera a Querétaro 
que realiza una intensa actividad de carga.

Pero con todo, esos 4 aeropuertos re-
presentan menos de 2% del movimiento 
de pasajeros y 2.2% de la carga aérea. Es 
decir, por el momento, el “rediseño” es un 
simulacro hasta que no se funcione a caba-
lidad la terminal encomendada al general 
Gustavo Vallejo.

 
Yusuf, cooperación y voluntad. Le pa-
samos al costo:  nos aseguran que el em-

presario de origen paquistaní Mohamad 
Yusuf Amdani está a disposición de las 
autoridades competentes para compar-
tir la información sobre el origen de las 
presuntas vacunas Sputnik V que aplicó 
a sus trabajadores de las maquiladoras 
Karim’s en Campeche. Que las compró 
con un conocido distribuidor a fin de 
aplicarla sin fines de lucro para mantener 
la salud de sus colaboradores, al tiem-
po de mantener operando sus negocios. 
Vaya, que al realizar esa compra sin nin-
gún fin de lucro, recurrió a proveedores 
que resultaban legalmente creíbles. Son 
esos proveedores y distribuidores los que 
tendrán que rendir cuentas a Alejandro 
Gertz Manero.

 
 

Schneider elige a Claudia. Un nombra-
miento especialmente importante para 
la innovación en el uso eficiente de la 
energía eléctrica es que Schneider Elec-
tric, que encabeza Jean-Pascal Tricoire, 
es el que hizo de Claudia Gómez Llamas 
como vicepresidente global de merca-
deo para la división de manejo de tecno-
logías de la información Secure Power. 
Siendo la primera mexicana que alcanza 
un rango de esa magnitud en una empre-
sa global, son muchas las expectativas 
puestas sobre su desempeño y resulta-
dos. En buena hora.

Sobre iniciativa del Ejecutivo federal

Ven expropiaciones en 
reforma a hidrocarburos
Redacción • La Razón

La reforma a la Ley de Hidrocarbu-
ros, promovida por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador,  
representa un acto inconstitu-

cional que puede afectar a la Iniciativa 
Privada del sector con expropiaciones 
directas, además de atentar los tratados 
comerciales de México con otras nacio-
nes, estimaron expertos en la materia. 

El Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco) refirió que la apro-
bación de dicha iniciativa representaría 
una clara violación a la Constitución y a 
los tratados comerciales internacionales 
ratificados por el país, lo cual afectaría el 
deteriorado clima de inversión que se 
observa en el sector energético desde el 
inicio de la actual administración. 

“La iniciativa conlleva repercusio-
nes para las familias y el conjunto del 
sector productivo mexicano cuyo acce-
so a insumos básicos como gasolinas, 
diésel, gas natural, entre otros, se vería 
interrumpido al trasladar la producción, 
procesamiento, transporte, almacena-
miento, expendio, importación o ex-
portación de dichos insumos del sector 
privado a empresas como Pemex, cuyos 
estados financieros dan cuenta de sus 
serias ineficiencias operativas y admi-
nistrativas”, aseveró. 

EL IMCO ALERTA que habrá repercusiones para las familias y el sector 
productivo; la Onexpo asegura que tiene elementos contradictorios

La Organización Nacional de Expen-
dedores de Petróleo (Onexpo) coincidió 
con el Imco al señalar que en un primer 
análisis de la iniciativa de reforma a la Ley 
de Hidrocarburos, hay elementos contra-
dictorios para la participación del sector 
privado en la industria de petrolíferos.

El pasado 26 de marzo el Ejecuti-
vo federal envió a la Cámara de Di-
putados una iniciativa de reforma a 
la Ley de Hidrocarburos; se espera 
que mañana la Comisión de Energía 
discutida y apruebe la “ruta crítica 
de análisis” de la propuesta. 

BM sube a 4.5% 
pronóstico de 
PIB de México
• Por  Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EL BANCO MUNDIAL (BM) revisó al 
alza su expectativa de crecimiento para 
la economía mexicana a 4.5 por ciento 
en 2021, desde el avance de 3.7 por ciento 
estimado previamente, lo que representa 
una recuperación parcial respecto al des-
plome de 8.2 por ciento que registró el 
año pasado, tras el golpe de la pandemia 
de Covid-19.

La nueva tasa de crecimiento estima-
da por el organismo financiero interna-
cional para México en este año está lige-
ramente por debajo del pronóstico oficial 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), de 4. 6 por ciento.

El BM explicó que esta mejoría en el 
crecimiento de México estará impulsada 
en el primer semestre por la recupera-
ción parcial del país a finales de 2020 y 
una rápida reactivación de Estados Uni-
dos que alimentará las exportaciones 
manufactureras mexicanas, mientras 
que en el segundo semestre de 2021 por 
el despliegue gradual de la vacuna contra 
el Covid-19.

Así, con mayores porcentajes de la 
población vacunada, destacó que el con-
sumo interno iniciará una recuperación 
más rápida, mientras que las importacio-
nes también se acelerarán para reponer 
inventarios.

En su nuevo informe semestral para 
América Latina y el Caribe titulado “Vol-
ver a crecer”, el BM también elevó a 3.0 
por ciento su pronóstico para el Producto 
Interno Bruto (PIB) de México a 3.0 por 
ciento, desde el 2.6 por ciento anterior.

 Para 2023, el organismo internacional 
estima que la economía mexicana crece-
rá 2.5 por ciento.

El economista en jefe para América 
Latina y el Caribe del BM, Martín Rama, 
dijo que a diferencia de otros países de la 
región, México ha otorgado menos estí-
mulo fiscal para enfrentar la pandemia 
de Covid-19, lo que ha vuelto la situación 
difícil para las familias, pero mantiene 
una situación más manejable para el país.

Para América Latina, el organismo pre-
vé un crecimiento de 4.4 por ciento este 
año, desde el 4.0 por ciento previo.

El Banco Mundial considera que América 
Latina y el Caribe sufrió más daños a la salud y 
la economía a causa del Covid-19 en 2020 que 
cualquier otra región, con una caída de 6.7%.

Crecimiento 
Algunas naciones de América Latina 

registran buenas expectativas.
Argentina

6.4

Chile
1.7

Colombia

5.5

México

3.5

Brasil 

5.0
4.3

4.5
3.0

3.0
2.5

Fuente•Banco Mundial Cifras en porcentaje
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 La iniciativa presentada involucra revocación de permisos para importación, distribución o 
comercialización de combustibles que no cuenten con almacenamiento o que pongan en riesgo 
la seguridad nacional, principalmente. 

El 26 de marzo el 
Ejecutivo propuso 
una iniciativa de 
reforma a Ley de 
Hidrocarburos.
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“NECESITAMOS CONDENA”. La familia de George Floyd, asesinado por bruta-
lidad policiaca, insistió que el único resultado del juicio que garantiza justicia es una 
sentencia contra Dereck Chauvin. Frente a la Fiscalía, previo al proceso, amigos y 
parientes se arrodillaron por ocho minutos 46 segundos, tiempo que fue asfixiado. 

En el arranque del proceso, el fiscal del caso insistió que el imputado es todo 
“menos inocente”, tras presentar la evidencia que muestra el tiempo que man-
tuvo la rodilla sobre el cuello de la víctima, y debe ser castigado por los hechos 
ocurrido en mayo pasado. Al exoficial se le imputan tres delitos por asesinato. 

Condicionan aplazar
elecciones en Chile
El Congreso llamó al presidente Sebastián Piñera a 
elevar los apoyos sociales contra el Covid para obtener 
el respaldo y retrasar la votación, pues dicen que 
medida ha sido insuficiente. El mandatario requiere dos 
terceras partes de legisldores para conseguir el cambio.

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES  30.03.2021 
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Suman 510 asesinados por escalada de represión

Convoca ONU a armar frente por
Myanmar, que encara un éxodo

Redacción • La Razón

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) convocó a con-
formar un frente global para de-
tener la escalada de violencia y 

represión en Myanmar, a casi dos meses 
del golpe de Estado, por lo que mañana 
centrará la reunión del Consejo de Segu-
ridad en el tema.

Luego del asesinato de 114 personas 
el pasado 27 de marzo, el secretario ge-
neral del organismo, António Guterres, 
advirtió que es “inaceptable” el exceso 
de fuerza en la región por parte de las 
Fuerzas Armadas, responsables de la 
muerte de más de 500 personas durante 
protestas pacíficas.

Con el antecedente de 12 naciones, li-
deradas por Estados Unidos, que exigie-
ron cesar la represión, Guterres planteó 
a más gobiernos a unir esfuerzos para 
obligar a la junta militar birmana a de-
tener esta crueldad. “Necesitamos más 
unidad, más compromiso de la comuni-
dad internacional para presionar y que 
la situación se revierta”, insistió.

Sin embargo, pese a los reclamos y 
críticas, el Tatmadaw, como se conoce 
a las Fuerzas Armadas, justificó su ac-
tuación señalando que cientos de ma-
nifestantes iban armados y con bombas 
a las movilizaciones; aunque uno de los 
ataques contra civiles ocurrió durante 
un funeral.

Guterres también recriminó la nece-
dad de la milicia a liberar a los presos 
políticos para garantizar una transición 
democrática, que se rompió justo el día 
que sería el cambio de Gobierno.

El organismo agregó que se ha detec-
tado un incremento en ataques siste-

LLAMA secretario del orga-
nismo, António Guterres, a 
actuar para revertir violencia 
en la nación; hasta 3 mil per-
sonas escaparon de la nación, 
tras ataques aéreos, reportan

China

India Myanmar

Tailandia

BUSCAN REFUGIO EN PAÍS VECINO
Ante ataques aéreos cientos de personas huyen a Tailandia para alejarse del clima agresivo que persiste en la región.

Karen
Pueblo atacado con dos aviones 

de las Fuerzas Armadas birmanas.

Puntos de acceso
- Mae Hong Son

- Mae Sariang
- Sop Moei

Algunos avanzan 
por el río Salween

10 mil personas 
se esconden en la selva
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ALDEANOS de Karen aguardan cerca de Mae Hong Son, 
Tailandia, en espera de cruzar a este país, ayer.

India
Estiman que desde 

el pasado 1 de 
febrero a la fecha 

hasta mil personas 
se han internado en 

esta nación.

máticos, desde el pasado 1 de febrero, 
contra quienes exigen el retorno a la 
democracia, a consecuencia del derroca-
miento de la líder Aung San Suu Kyi, de-
tenida y en espera de un proceso legal.

En las últimas horas se reportaron 
51 defunciones, con lo que, de acuerdo 
con la Asociación de Asistencia para Pre-
sos Políticos de ese país, ya suman 510 
víctimas mortales en medio de nuevas 
movilizaciones pacíficas en Mandalay y 
South Dagon, y ataques aéreos.

Apenas hace unas semanas el Con-
sejo de Seguridad condenó la violencia 
contra marchas pacíficas en las que han 
fallecido mujeres, niños y jóvenes, por 
lo que se espera que en el encuentro 
de esta semana se impongan fuertes 
sanciones para hacer que depongan las 
armas y pongan fin a la ola de represión.

HUYEN A TAILANDIA. Ataques aéreos 
contra la etnia Karen, al sureste del país, 
elevaron la crisis en la región, en donde se 
reportó el desplazamiento de unas 10 mil 
personas, de las que tres mil ya se encuen-
tran en la frontera con Tailandia.

De acuerdo con activistas y medios de 
comunicación, hasta 10 mil ciudadanos 
escaparon hacia la selva en busca de refu-
gio, supuestamente después de negarse 
a sumarse a la represión para reforzar a 
la milicia argumentando que no son sus 
costumbres y que ellos apoyan las movi-
lizaciones en favor de la democracia; por 
lo que, aparentemente en represalia, las 
Fuerzas Armadas dispararon desde avio-
nes militares contra la comunidad, provo-
cando explosiones y decenas de edificios 
incendiados, tras apoderarse de una base 
militar en la zona.

Presuntamente, casi la tercera parte de 
los que abandonaron la aldea, que desde 
hace años pugna por su autonomía, avan-
zó por el río Salween con la intención de 
adentrarse en territorio tailandés; sin em-
bargo, dos mil fueron rechazados por ese 
país y se colocaron en la frontera de ambas 
naciones, cerca de  Mae Hong Son, en es-
pera de ayuda humanitaria.

Aunque el gobierno del país vecino 
no se ha pronunciado por la represión en 
Myanmar, ofreció que dará protección a 
quienes lleguen a la zona limítrofe al con-
siderar que se trata de personas “que hu-
yen de los combates”, aunque no precisó 
si les dará asilo temporal.

Al respecto, el primer ministro de Tai-
landia, Prayuth Chan-ocha, admitió que 
ya se preparan para un aumento de des-
plazados en la región, pues calculan que 
podrían llegar hasta 15 mil personas en los 
próximos días.

Previamente, se reportó que unas mil 
personas huyeron hacia la India desde el 
golpe de Estado.

EU FRENA ACUERDO COMERCIAL. 
El gobierno de Joe Biden suspendió el 
pacto comercial con este país en rechazo 
a la “brutal violencia” ejercida por el Ejér-
cito birmano.

Estados Unidos advirtió que esta medi-
da contra el Acuerdo Marco de Comercio e 
Inversión, que data de 2013, se mantendrá 
hasta que las Fuerzas Armadas del país 
asiático restauren la democracia, con lo 
que eleva las sanciones contra esta nación 
luego de congelar activos y bloquear una 
corporación militar, para reducir su acceso 
a recursos económicos.

En tanto, China y Rusia se sumaron a las 
naciones que buscan interceder para redu-
cir la creciente violencia en esta región.

El portavoz del ministerio de Exterio-
res chino, Zhao Lijian, advirtió “que estos 
enfrentamientos sangrientos no sirven 
a los intereses de ninguna de las partes”; 
mientras que el Kremlin alertó sobre el 
alza indiscriminada de la violencia, luego 
de que el fin de semana se reportaran casi 
150 asesinatos a manos del Tatmadaw, 114 
el sábado y 21 el domingo.

Han Lay, representante de Myanmar en el 
concurso Miss Grand, clamó por ayuda in-
ternacional para detener los actos violentos 
tras el derrocamiento de Aung San Suu Kyi.

26
Años han pasado 
desde el último 
ataque del Ejército 
contra la aldea Karen

2
Mil 574 personas han 
sido arrestadas arbitra-
riamente, denuncian 
organizaciones

LOS DÍAS MÁS VIOLENTOS
En las cinco jornadas más sangrientas desde que el Ejército 

asumió el control suman casi 300 víctimas mortales.

Cifras en número de defunciones

Fuente•Asociación de Asistencia para Presos Políticos

21
03 de marzo

112
14 de marzo 29

15 de marzo

17
22 de marzo 114

27 de marzo
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EFE

Ayuso promete una rebaja 
histórica de impuestos
Presenta los ejes de su programa económico y apuesta por «menos burocracia 
y más inversión» como principios básicos, junto a la bajada impositiva ESPAÑA 10

Díaz Ayuso posa con su Funko Pop mientras recorre el Parque Juan Carlos I, ayer

Preocupa que tenga mayor potencial para 
desestabilizar tras su salida del Gobierno

Moncloa 
asume que 
Iglesias será 
vicepresidente 
en la sombra

Creen que el clima en los Consejos mejorará, 
pero seguirá omnipresente con Belarra

Pablo Iglesias participará hoy 
en su último Consejo de Minis-
tros. Una salida precipitada del 
Gobierno, forzada por una in-
compatibilidad sobrevenida en-
tre su condición de vicepresi-
dente y candidato que, en Unidas 
Podemos, no habían calibrado. 
Esta eventualidad ha obligado a 
acelerar la sucesión sobre los 
plazos previstos, ya que Iglesias 
pretendía quedarse en el Gabi-
nete, al menos, hasta mediados 
de abril. Desde el PSOE critican 
la escasa solvencia del equipo 
jurídico morado, que no había 

previsto esta circunstancia, pero 
desde que se conociera su obli-
gación de abandonar Moncloa, 
la maquinaria se ha puesto a 
funcionar. Quienes pilotan la 
sucesión son Iván Redondo, jefe 
de Gabinete del presidente, y 
Juanma del Olmo, secretario de 
Comunicación del vicepresi-
dente. La relación entre ambos 
es fl uida y se mantienen en con-
tacto constante. No en vano, fue 
del Olmo quien informó a Re-
dondo de que Iglesias dejaba el 
Gobierno para presentarse a las 
elecciones del 4-M.   ESPAÑA 6

El défi cit público 
se dispara al 11% 
del PIB y supera 
los 123.000 
millones ECONOMÍA 20

Marruecos 
suspende los 
vuelos con España 
y Francia por 
la covid INTERNACIONAL 17

JxCat se abstendrá y deja en el 
aire la investidura de Aragonès 
ESPAÑA 8

Educación  13
SENTENCIA HISTÓRICA CONTRA 
LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Coronavirus  26
ALERTA EN ESPAÑA POR LA CEPA 
CHECA Y LA DE UGANDA 

Cultura 35
AI WEIWEI: GRITO ANTE LA 
HIPOCRESÍA FRENTE A CHINA
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ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
3.270.825

Nuevos casos
1.564 

Total muertos
75.199

Recuperados

(últimas 24 h.)
328

Casos últ. 7 días
37.674

En la UCI
 1.861 

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
41.884.958

69.606
16.412

Test/mill. hab.
895.587

España

Mundo

España

Mundo

1.604

359,0

3.270.825 CASOS DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA La mayoría de los nuevos 
contagios (1.546 en las últimas 24 horas) se registraron en País Vasco 
(298), Comunidad de Madrid (265) y Castilla y Léon (145). 

SOCIEDAD Salud

Son más transmisibles, y se suman a la británica, surafricana, brasileña y californiana

Las cepas checa y de Uganda 
provocan 21 casos en España

La expansión en España de las 

nuevas y peligrosas variantes del 

virus SARS-CoV-2 parece no te-

ner fi n. La británica, conocida de 

forma técnica como B.1.1.7. ya es 

la dominante en gran parte de 

Europa y en Israel, y su disemi-

nación en nuestro país es amplia, 

al representar más del 50% de los 

casos secuenciados en 14 autono-

mías. Sin embargo, no es la única 

que campa dentro de las fronte-

ras españolas y, posiblemente, 

tampoco la más peligrosa. 

Esta variante es más transmi-

sible y, probablemente, más letal 

por ello que la versión original 

del patógeno causante de la pan-

demia. Sin embargo, no parece 

capaz de sortear la inmunidad 

adquirida tras la infección natu-

ral o la que otorgan las vacunas 

que se están administrando. Sí lo 

Sergio Alonso - Madrid

BRITÁNICA (B.1.1.7)
Aumento de transmisibilidad.
Posible incremento de la letalidad
Escaso efecto sobre la inmunidad. 
Ligera reducción de efectividad vacunal

Probable aumento de transmisibilidad.
Reducción de efectividad de algunas 
vacunas

Transmisibilidad y escape a la respuesta 
inmune en estudio. Reducción de títulos 
de anticuerpos neutralizantes en sueros 
de vacunados

Mutaciones compatibles con reducción 
de la capacidad de neutralización

SUDÁFRICA (B.1.351)

BRASILEÑA (MANAOS) (P.1)

BRASILEÑA (RÍO DE JANEIRO) (P.2)

BRITÁNICA (B.1.1.7)
Predominante en Europa y otros 
países como Israel. Rápido aumento 
a nivel global

Sudáfrica, Zambia, Botswana y 
otros países del cono sur africano; 
casos en numerosos países europeos. 
Importante presencia en Tirol (Austria) 
y en algunas regiones de Francia

Región de Manaos (Brasil). Casos 
esporádicos y brotes en otros países. 
Elevada prevalencia en la región de 
Umbría, Italia

Brasil (Río de Janeiro). Casos aislados 
en otros países, relacionados con viajes

SUDÁFRICA (B.1.351)

BRASILEÑA (MANAOS) (P.1)

BRASILEÑA (RÍO DE JANEIRO) (P.2)

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA IMPACTO POTENCIAL PARA LA SALUD PÚBLICA

SITUACIÓN EN ESPAÑA
(número de casos)

Británica
(B.1.1.7)

Sudáfrica
(B.1.351)

Brasileña
(Manaos)

(P.1)

Brasileña
(Río de Janeiro)

(P.2)

Nigeria
(B.1.525)

California
(B.1429)

Portugal
(C-16)

Uganda
(A.23.1)

República
Checa

50% de los nuevos casos
en 14 autonomías

75

22
12

1 1 3
18

25

Fuente: Ministerio de Sanidad

hacen, en cambio, otras variantes 

tan transmisibles y letales como 

la británica, que son responsa-

bles de algunos de los casos que 

se están declarando estas sema-

nas. Las más «famosas» son la 

sudafricana y la brasileña. 

La primera ha provocado hasta 

el momento 75 casos en España, 

26 de los cuales han sido confi r-

mados mediante secuenciación 

genética. La variante B.1.351, 

como se conoce a la sudafricana, 

es responsable en concreto de 

tres casos esporádicos y nueve 

brotes, en los que el total de casos 

implicados es de 72 personas, se-

gún los datos recabados por el 

Ministerio de Sanidad, que espe-

cifi ca que dos de ellos y dos de los 

casos esporádicos están relacio-

nados con viajes a Tanzania (11 

casos), Camerún (dos casos), Su-

dáfrica (un caso) y Guinea Ecua-

torial (un caso). 

La información más preocu-

pante de esta variante es que en 

siete brotes (59 casos) y un caso 

esporádico «no se ha podido iden-

tifi ca ningún vínculo con las zo-

nas de alta prevalencia», de 

acuerdo a la información inclui-

da en la nueva actualización so-

bre estos patógenos. El departa-

mento que dirige Carolina Darias 

remarca que cuatro de estos bro-

tes han sido detectados en un 

mismo municipio, aunque no es-

pecifi ca de cuál se trata. 

La variante brasileña origina-

ria de Manaos y conocida como 

P.1 también se está expandiendo 

por nuestro territorio. De ella, 

Sanidad destaca la «reducción de 

títulos de anticuerpos neutrali-

zantes en sueros de vacunados». 

De elevada prevalencia en Um-

bría (Italia), en España ha provo-

cado ya 22 casos, distribuidos en 

tres aislados y cinco brotes con 

un total de 19 casos en todos ellos. 

«En un caso esporádico y tres 

brotes con 15 casos en total no ha 

podido establecerse un vínculo 

epidemiológico con Brasil. Uno 

de los casos incluido dentro de 

uno de estos brotes es un caso de 

reinfección probable», explica. 

No son éstas, sin embargo, las 

únicas variantes que circulan 

por España. En su última actua-

lización contabiliza 157 casos 

generados por todas ellas más los 

provocados por la británica. Por 

ejemplo, de otra variante brasi-

leña, conocida como P2, se han 

detectado dos casos esporádicos 

en viajeros procedentes de Bra-

sil, ambos confi rmados mediante 

secuenciación. También se ha 

detectado un brote familiar con 

tres casos positivos y un brote 

hospitalario con nueve casos, to-

dos confi rmados, y sin vínculos 

conocidos con Brasil. Esta va-

riante parece originaria de Río 

de Janeiro y sus mutaciones son 

compatibles con reducción de la 

capacidad de neutralización. 

También hay presencia en Es-

paña de la variante B.1.525, de-

tectada en infectados en Dina-

marca, Reino Unido, Países 

Bajos, Noruega, Estados Unidos 

y Canadá a los que se relaciona 

con Nigeria. Este patógeno pre-
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RÁNKING POR PAÍSES

127.982.435

Total
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EE UU Brasil IndiaMéxico R. Unido Italia Rusia Francia EspañaAlemania

Número de muertos

562.563 201.623312.299 162.110 126.615 108.350 98.033 76.474 75.19994.596

2.798.960

Total
Mundo

senta mutaciones compatibles 

con reducción de la capacidad de 

neutralización y, de momento, se 

ha registrado un positivo por se-

cuenciación en el mes de enero, 

sin que existan datos epidemio-

lógicos del caso. 

De la variante originaria de 

California, la P.1.429, se han de-

tectado 25 casos, de los que seis 

se han confi rmado por secuen-

ciación genética. «Se trata de tres 

casos esporádicos y tres brotes 

en una misma comunidad autó-

noma, con un total de 22 casos 

implicados», informa el Ministe-

rio, que remarca que en ninguno 

de ellos se han identifi cado ante-

cedentes de viaje. A diferencia de 

informes anteriores, en 

el último Sanidad confi r-

ma la presencia de la 

variante de Uganda, la 

A.23.1. Se trata de tres 

positivos detectados en una mis-

ma comunidad, uno de ellos aso-

ciado a otro caso no secuenciado. 

De ella, el Ministerio transmite 

que presenta mutaciones compa-

tibles con el aumento de la trans-

misión. Asimismo, se ha detecta-

do un caso de la variante 

portuguesa C.16, sin que existan 

datos epidemiológicos del mis-

mo, y 18 casos de otra variante 

novedosa en España, que han 

sido secuenciados en cuatro au-

tonomías. Esta variante ha regis-

trado, según la actualización, 

una «importante expansión en 

República Checa y Eslovaquia», 

y está presente en otros países 

vecinos. Se caracteriza por un 

«posible aumento de la 

transmisibilidad». Entre 

la variante checa y la de 

Uganda suman ya 21 

contagios.

ALBERTO R. ROLDÁN

Ambiente en las 
calles de Madrid 

tras el cierre de la 
región impuesto 
por el Gobierno

Simón vuelve a delegar en los 
ciudadanos evitar la cuarta ola

El director del Centro de Coordi-

nación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias (CCAES), Fernando 

Simón, alertó ayer de que 12 co-

munidades autónomas registran 

ya un ascenso de casos de Covid-

19, mientras que otras cuatro aún 

están en descenso y el resto per-

manecen estables. «No son fuer-

tes incrementos, la evolución no 

es tan rápida» como en 

otras ondas epidémi-

cas, dijo, pero «ahora 

mismo estamos en fase 

de ascenso».

No obstante, el epi-

demiólogo indicó que 

«si conseguimos man-

tener este valle duran-

te unas semanas más, 

con el nivel de vacuna-

ción que vamos a tener, 

y la responsabilidad 

individual de cada uno 

podríamos llegar a te-

ner una onda epidémi-

ca mucho más leve que 

las anteriores, está en 

manos de todos». 

En este sentido, 

como ya pasó en Navi-

dad, volvió a poner 

también en manos de las autono-

mías la responsabilidad de con-

trolar la transmisión: «Cada co-

munidad debe adaptar sus 

medidas según su situación epi-

demiológica, ahí debe jugar la 

responsabilidad de cada una de 

ellas», añadió. «Viene la Semana 

Santa, el objetivo es que la movi-

lidad no tenga el impacto que 

hemos observado en fi estas an-

teriores», consideró.

Simón admitió que el Gobierno 

está «preocupado» por unos datos 

que colocan la incidencia acumu-

lada de España a 14 días en 149, 

rozando el riesgo alto (el viernes 

pasado era de 138). En rueda de 

prensa el epidemiólogo insistió en 

que para constatar que hay una 

cuarta ola se deben barajar mu-

chos parámetros, no sólo la inci-

dencia acumulada, y recordó que 

la subida en las comunidades au-

tónomas no es homogénea, ya que 

aunque en doce autonomías la 

A. Abizanda - Madrid

La epidemia está «en ascenso», aunque lento «y no homogéneo»

subida es «signifi cativa» (del 7-8% 

en los últimos días), en otras el 

ascenso es «muy lento» (de aproxi-

madamente medio punto al día).

Sanidad notifi có ayer en su in-

forme sobre la evolución de la 

pandemia 15.501 positivos diag-

nosticados más desde el viernes, 

de los que 1.546 se detectaron en 

las últimas 24 horas. De esta for-

ma, el número total de infecciones 

contabilizadas hasta la fecha es 

de 3.270.825. Las comunidades 

autónomas que más casos suma-

ron fueron el País Vasco (298), la 

Comunidad de Madrid (265) y 

Castilla y León (145).

Además, el departamento re-

gistró 189 fallecidos más tras el fi n 

de semana, y desde que comenzó 

la epidemia han muerto 75.199 

personas por la enfermedad, se-

gún las cifras ofi ciales. 

Por su parte, los niveles de ocu-

pación hospitalaria han subido 

después del fi n de semana, tras su 

tendencia descendente de las úl-

timas semanas. En este momento 

hay 8.076 personas ingresadas en 

hospitales por coronavirus, que 

tienen una ocupación de camas 

convencionales del 6,52 (el vier-

nes era del 6,09%). En las Unida-

des de Cuidados Intensivos (UCI) 

son atendidos 1.861 pacientes, y la 

ocupación en este servicio es del 

18,76% (frente al 18,40% del vier-

nes). Sobre la ocupaciónhospita-

laria actual debido al virus, Fer-

nando Simón afi rmó que «sigue 

sin ser lo baja que nos gustaría», 

sobre todo en las UCI: «Son nive-

les altos, que tensionan el servi-

cio», subrayó. 

Finalmente, el epidemiólogo 

insistió en la importancia de au-

mentar el ritmo de vacunación 

para poder ir relajando las medi-

das progresivamente, citando el 

ejemplo de las residencias.

El director del CCAES, Fernando Simón, ayer

JESÚS G. FERIA

149
incidencia acumulada
Los casos por 100.000 
habitantes registran una 
subida de diez puntos.

189
fallecidos más
desde el pasado viernes. Las 
víctimas de la enfermedad 
ya ascienden a 75.199.

18,76%
ocupación en UCI
Tras la tendencia descen-
dente de las últimas 
semanas, sube ligeramente.
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ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
3.270.825

Nuevos casos
1.564 

Total muertos
75.199

Recuperados

(últimas 24 h.)
328

Casos últ. 7 días
37.674

En la UCI
 1.861 

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
41.884.958

69.606
16.412

Test/mill. hab.
895.587

España

Mundo

España

Mundo

1.604

359,0

3.270.825 CASOS DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA La mayoría de los nuevos 
contagios (1.546 en las últimas 24 horas) se registraron en País Vasco 
(298), Comunidad de Madrid (265) y Castilla y Léon (145). 

SOCIEDAD Salud

Son más transmisibles, y se suman a la británica, surafricana, brasileña y californiana

Las cepas checa y de Uganda 
provocan 21 casos en España

La expansión en España de las 

nuevas y peligrosas variantes del 

virus SARS-CoV-2 parece no te-

ner fi n. La británica, conocida de 

forma técnica como B.1.1.7. ya es 

la dominante en gran parte de 

Europa y en Israel, y su disemi-

nación en nuestro país es amplia, 

al representar más del 50% de los 

casos secuenciados en 14 autono-

mías. Sin embargo, no es la única 

que campa dentro de las fronte-

ras españolas y, posiblemente, 

tampoco la más peligrosa. 

Esta variante es más transmi-

sible y, probablemente, más letal 

por ello que la versión original 

del patógeno causante de la pan-

demia. Sin embargo, no parece 

capaz de sortear la inmunidad 

adquirida tras la infección natu-

ral o la que otorgan las vacunas 

que se están administrando. Sí lo 

Sergio Alonso - Madrid

BRITÁNICA (B.1.1.7)
Aumento de transmisibilidad.
Posible incremento de la letalidad
Escaso efecto sobre la inmunidad. 
Ligera reducción de efectividad vacunal

Probable aumento de transmisibilidad.
Reducción de efectividad de algunas 
vacunas

Transmisibilidad y escape a la respuesta 
inmune en estudio. Reducción de títulos 
de anticuerpos neutralizantes en sueros 
de vacunados

Mutaciones compatibles con reducción 
de la capacidad de neutralización

SUDÁFRICA (B.1.351)

BRASILEÑA (MANAOS) (P.1)

BRASILEÑA (RÍO DE JANEIRO) (P.2)

BRITÁNICA (B.1.1.7)
Predominante en Europa y otros 
países como Israel. Rápido aumento 
a nivel global

Sudáfrica, Zambia, Botswana y 
otros países del cono sur africano; 
casos en numerosos países europeos. 
Importante presencia en Tirol (Austria) 
y en algunas regiones de Francia

Región de Manaos (Brasil). Casos 
esporádicos y brotes en otros países. 
Elevada prevalencia en la región de 
Umbría, Italia

Brasil (Río de Janeiro). Casos aislados 
en otros países, relacionados con viajes

SUDÁFRICA (B.1.351)

BRASILEÑA (MANAOS) (P.1)

BRASILEÑA (RÍO DE JANEIRO) (P.2)

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA IMPACTO POTENCIAL PARA LA SALUD PÚBLICA

SITUACIÓN EN ESPAÑA
(número de casos)

Británica
(B.1.1.7)

Sudáfrica
(B.1.351)

Brasileña
(Manaos)

(P.1)

Brasileña
(Río de Janeiro)

(P.2)

Nigeria
(B.1.525)

California
(B.1429)

Portugal
(C-16)

Uganda
(A.23.1)

República
Checa

50% de los nuevos casos
en 14 autonomías

75

22
12

1 1 3
18

25

Fuente: Ministerio de Sanidad

hacen, en cambio, otras variantes 

tan transmisibles y letales como 

la británica, que son responsa-

bles de algunos de los casos que 

se están declarando estas sema-

nas. Las más «famosas» son la 

sudafricana y la brasileña. 

La primera ha provocado hasta 

el momento 75 casos en España, 

26 de los cuales han sido confi r-

mados mediante secuenciación 

genética. La variante B.1.351, 

como se conoce a la sudafricana, 

es responsable en concreto de 

tres casos esporádicos y nueve 

brotes, en los que el total de casos 

implicados es de 72 personas, se-

gún los datos recabados por el 

Ministerio de Sanidad, que espe-

cifi ca que dos de ellos y dos de los 

casos esporádicos están relacio-

nados con viajes a Tanzania (11 

casos), Camerún (dos casos), Su-

dáfrica (un caso) y Guinea Ecua-

torial (un caso). 

La información más preocu-

pante de esta variante es que en 

siete brotes (59 casos) y un caso 

esporádico «no se ha podido iden-

tifi ca ningún vínculo con las zo-

nas de alta prevalencia», de 

acuerdo a la información inclui-

da en la nueva actualización so-

bre estos patógenos. El departa-

mento que dirige Carolina Darias 

remarca que cuatro de estos bro-

tes han sido detectados en un 

mismo municipio, aunque no es-

pecifi ca de cuál se trata. 

La variante brasileña origina-

ria de Manaos y conocida como 

P.1 también se está expandiendo 

por nuestro territorio. De ella, 

Sanidad destaca la «reducción de 

títulos de anticuerpos neutrali-

zantes en sueros de vacunados». 

De elevada prevalencia en Um-

bría (Italia), en España ha provo-

cado ya 22 casos, distribuidos en 

tres aislados y cinco brotes con 

un total de 19 casos en todos ellos. 

«En un caso esporádico y tres 

brotes con 15 casos en total no ha 

podido establecerse un vínculo 

epidemiológico con Brasil. Uno 

de los casos incluido dentro de 

uno de estos brotes es un caso de 

reinfección probable», explica. 

No son éstas, sin embargo, las 

únicas variantes que circulan 

por España. En su última actua-

lización contabiliza 157 casos 

generados por todas ellas más los 

provocados por la británica. Por 

ejemplo, de otra variante brasi-

leña, conocida como P2, se han 

detectado dos casos esporádicos 

en viajeros procedentes de Bra-

sil, ambos confi rmados mediante 

secuenciación. También se ha 

detectado un brote familiar con 

tres casos positivos y un brote 

hospitalario con nueve casos, to-

dos confi rmados, y sin vínculos 

conocidos con Brasil. Esta va-

riante parece originaria de Río 

de Janeiro y sus mutaciones son 

compatibles con reducción de la 

capacidad de neutralización. 

También hay presencia en Es-

paña de la variante B.1.525, de-

tectada en infectados en Dina-

marca, Reino Unido, Países 

Bajos, Noruega, Estados Unidos 

y Canadá a los que se relaciona 

con Nigeria. Este patógeno pre-
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RÁNKING POR PAÍSES

127.982.435

Total
Mundo

Casos detectados
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EE UU Brasil IndiaMéxico R. Unido Italia Rusia Francia EspañaAlemania

Número de muertos

562.563 201.623312.299 162.110 126.615 108.350 98.033 76.474 75.19994.596

2.798.960

Total
Mundo

senta mutaciones compatibles 

con reducción de la capacidad de 

neutralización y, de momento, se 

ha registrado un positivo por se-

cuenciación en el mes de enero, 

sin que existan datos epidemio-

lógicos del caso. 

De la variante originaria de 

California, la P.1.429, se han de-

tectado 25 casos, de los que seis 

se han confi rmado por secuen-

ciación genética. «Se trata de tres 

casos esporádicos y tres brotes 

en una misma comunidad autó-

noma, con un total de 22 casos 

implicados», informa el Ministe-

rio, que remarca que en ninguno 

de ellos se han identifi cado ante-

cedentes de viaje. A diferencia de 

informes anteriores, en 

el último Sanidad confi r-

ma la presencia de la 

variante de Uganda, la 

A.23.1. Se trata de tres 

positivos detectados en una mis-

ma comunidad, uno de ellos aso-

ciado a otro caso no secuenciado. 

De ella, el Ministerio transmite 

que presenta mutaciones compa-

tibles con el aumento de la trans-

misión. Asimismo, se ha detecta-

do un caso de la variante 

portuguesa C.16, sin que existan 

datos epidemiológicos del mis-

mo, y 18 casos de otra variante 

novedosa en España, que han 

sido secuenciados en cuatro au-

tonomías. Esta variante ha regis-

trado, según la actualización, 

una «importante expansión en 

República Checa y Eslovaquia», 

y está presente en otros países 

vecinos. Se caracteriza por un 

«posible aumento de la 

transmisibilidad». Entre 

la variante checa y la de 

Uganda suman ya 21 

contagios.

ALBERTO R. ROLDÁN

Ambiente en las 
calles de Madrid 

tras el cierre de la 
región impuesto 
por el Gobierno

Simón vuelve a delegar en los 
ciudadanos evitar la cuarta ola

El director del Centro de Coordi-

nación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias (CCAES), Fernando 

Simón, alertó ayer de que 12 co-

munidades autónomas registran 

ya un ascenso de casos de Covid-

19, mientras que otras cuatro aún 

están en descenso y el resto per-

manecen estables. «No son fuer-

tes incrementos, la evolución no 

es tan rápida» como en 

otras ondas epidémi-

cas, dijo, pero «ahora 

mismo estamos en fase 

de ascenso».

No obstante, el epi-

demiólogo indicó que 

«si conseguimos man-

tener este valle duran-

te unas semanas más, 

con el nivel de vacuna-

ción que vamos a tener, 

y la responsabilidad 

individual de cada uno 

podríamos llegar a te-

ner una onda epidémi-

ca mucho más leve que 

las anteriores, está en 

manos de todos». 

En este sentido, 

como ya pasó en Navi-

dad, volvió a poner 

también en manos de las autono-

mías la responsabilidad de con-

trolar la transmisión: «Cada co-

munidad debe adaptar sus 

medidas según su situación epi-

demiológica, ahí debe jugar la 

responsabilidad de cada una de 

ellas», añadió. «Viene la Semana 

Santa, el objetivo es que la movi-

lidad no tenga el impacto que 

hemos observado en fi estas an-

teriores», consideró.

Simón admitió que el Gobierno 

está «preocupado» por unos datos 

que colocan la incidencia acumu-

lada de España a 14 días en 149, 

rozando el riesgo alto (el viernes 

pasado era de 138). En rueda de 

prensa el epidemiólogo insistió en 

que para constatar que hay una 

cuarta ola se deben barajar mu-

chos parámetros, no sólo la inci-

dencia acumulada, y recordó que 

la subida en las comunidades au-

tónomas no es homogénea, ya que 

aunque en doce autonomías la 

A. Abizanda - Madrid

La epidemia está «en ascenso», aunque lento «y no homogéneo»

subida es «signifi cativa» (del 7-8% 

en los últimos días), en otras el 

ascenso es «muy lento» (de aproxi-

madamente medio punto al día).

Sanidad notifi có ayer en su in-

forme sobre la evolución de la 

pandemia 15.501 positivos diag-

nosticados más desde el viernes, 

de los que 1.546 se detectaron en 

las últimas 24 horas. De esta for-

ma, el número total de infecciones 

contabilizadas hasta la fecha es 

de 3.270.825. Las comunidades 

autónomas que más casos suma-

ron fueron el País Vasco (298), la 

Comunidad de Madrid (265) y 

Castilla y León (145).

Además, el departamento re-

gistró 189 fallecidos más tras el fi n 

de semana, y desde que comenzó 

la epidemia han muerto 75.199 

personas por la enfermedad, se-

gún las cifras ofi ciales. 

Por su parte, los niveles de ocu-

pación hospitalaria han subido 

después del fi n de semana, tras su 

tendencia descendente de las úl-

timas semanas. En este momento 

hay 8.076 personas ingresadas en 

hospitales por coronavirus, que 

tienen una ocupación de camas 

convencionales del 6,52 (el vier-

nes era del 6,09%). En las Unida-

des de Cuidados Intensivos (UCI) 

son atendidos 1.861 pacientes, y la 

ocupación en este servicio es del 

18,76% (frente al 18,40% del vier-

nes). Sobre la ocupaciónhospita-

laria actual debido al virus, Fer-

nando Simón afi rmó que «sigue 

sin ser lo baja que nos gustaría», 

sobre todo en las UCI: «Son nive-

les altos, que tensionan el servi-

cio», subrayó. 

Finalmente, el epidemiólogo 

insistió en la importancia de au-

mentar el ritmo de vacunación 

para poder ir relajando las medi-

das progresivamente, citando el 

ejemplo de las residencias.

El director del CCAES, Fernando Simón, ayer

JESÚS G. FERIA

149
incidencia acumulada
Los casos por 100.000 
habitantes registran una 
subida de diez puntos.

189
fallecidos más
desde el pasado viernes. Las 
víctimas de la enfermedad 
ya ascienden a 75.199.

18,76%
ocupación en UCI
Tras la tendencia descen-
dente de las últimas 
semanas, sube ligeramente.
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INTERNACIONAL

EL ENORME PORTACONTENEDORES ES LIBERADO POR COMPLETO

Ismailiya

Suez

Port Said

Mar Mediterráneo

Mar Rojo

E
G

IP
T

O

Ruta que ha seguido
el «Ever Given»

Las autoridades calculan
que podrán pasar 100 buques al día

Gran Lago
Lugar donde
el buque
podrá
anclarse 

Remolcadores
10 remolacadores
para desencallar
el buque

18.300
contenedores

El Canal de Suez tiene aproximadamente 274 m de ancho en este punto

24 m15 m

Carguero
«Ever Given»

23 de marzo

ENCAJADO EN UN TRAMO DE UN SOLO CARRIL DEL CANAL DE SUEZ

CAN
AL D

E SU
EZ

29 de marzo

Al día siguiente comienzan las labores
para desencallarlo con
excavadoras y una draga

Dos días después
(el 25 de marzo) llegaron
un par de remolcadores

A las (hora local) Durante la madrugada del lunes
se consiguió alejar la popa del
buque hasta 102 metros
de la orilla.

La embarcación quedó 
encajada en arcilla arenosa, 
en la pared oriental del canal.

27.000 m³
de arena
en la orilla

102 m

el «Ever Given» se cruza
en diagonal y la proa
encalla en la arena
debido al fuerte
viento.

A las
reflotado

(hora local) logra ser

73 m

400m
Capacidad:
224.000 
toneladas

Más de 400 
embarcaciones 
esperan para cruzar 
(a ambos lados)

A las
el tráfico marítimo en el Canal

(hora local) se restablece

se unos cuatro metros. Las dra-

gas y las excavadoras habían sa-

cado unos 30.000 metros cúbicos 

de arena. Su trabajo fue funda-

mental para comenzar las manio-

bras, que después fueron fi nali-

zadas por los remolcadores. No 

hubo necesidad de descargar par-

te de los 18.300 contenedores que 

el «Ever Given» lleva a bordo, 

como se había especulado, lo que 

habría ralentizado aún más la 

operación. 

No sólo las autoridades y las 

compañías directamente afecta-

das celebraron el desbloqueo del 

canal de Suez. En los mercados, 

el crudo abrió la sesión con baja-

das, aunque después los precios 

se fueron corrigiendo hasta re-

gistrar leves subidas. El petróleo 

Brent, el que se utiliza como refe-

rencia en Europa, ha cosechado 

una subida muy leve en esta se-

mana de inestabilidad. Habrá 

que dejar pasar más tiempo para 

obtener el resultado de la factura, 

que según la revista Lloyd’s –es-

pecializada en comercio maríti-

mo– ascendía a unos 8.100 millo-

nes de euros diarios. De acuerdo 

con estos datos, los retrasos ya 

habrían provocado unos 50.000 

millones en pérdidas. Y el tráfi co 

marítimo por el canal todavía no 

ha terminado de restablecerse. 

También habrá tiempo para 

ajustar cuentas y resolver cuáles 

fueron los motivos del accidente. 

Por un lado, la empresa japonesa 

Shoei Kisen, propietaria del «Ever 

Given», sólo contempla como po-

sibilidad que una tormenta de 

arena difi cultara la visibilidad al 

capitán, que terminó impactando 

en la orilla. Según esta versión, no 

se habría producido ningún fallo 

humano ni técnico. Sin embargo, 

la Autoridad del Canal de Suez ya 

ha advertido que iniciará una in-

vestigación, ya que ellos no creen 

que la tormenta de arena fuera el 

único factor a tener en cuenta. El 

asunto, previsiblemente, irá para 

largo y se resolverá en los tribu-

nales. El Canal de Suez, una de las 

principales fuentes de divisa ex-

tranjera para Egipto –más ahora 

que no hay turistas– también ten-

drá que acometer las pérdidas 

provocadas por el parón de los 

últimos días. Una de las solucio-

nes podría ser tratar de incremen-

tar la cantidad diaria de barcos 

que pasan por sus aguas, de los 

actuales 50 a unos 85. 

Facebook. En los trabajos parti-

ciparon también diferentes com-

pañías extranjeras, de nacionali-

dad holandesa, japonesa o 

italiana, que mandaron allí ex-

pertos y remolcadores. Todos 

ellos se sumaron a las felicitacio-

nes por la hazaña. 

En el éxito de la operación tuvo 

también que ver la marea. Por-

que si durante el fi n de semana 

los vientos fueron un impedi-

mento para conseguir desenca-

llar antes el «Ever Given», ayer 

pasadas las 11 de la mañana las 

condiciones meteorológicas se 

pusieron de cara. Las autorida-

des esperaron a esa hora para dar 

el empujón defi nitivo. El barco se 

separó así unos 100 metros de la 

orilla, mientras que antes tan 

sólo había conseguido distanciar-

Las embarcaciones que 
participaron en las 
labores de refl ote 
celebraron con sirenas    
su nueva posición

La marea alta, propiciada 
por la luna llena, ayudó a 
que el enorme 
portacontenedores 
pudiera ser arrastrado

¿Cómo ha afectado al comercio 

mundial el colapso del Canal de 

Suez?

Un informe elaborado por analis-

tas de Allianz, estimó que el cierre 

del canal podría costar entre 6.000 

y 10.000 millones de dólares (entre 

5.100 y 8.500 millones de euros) a 

la semana al comercio mundial y 

restaría entre 0,2 y 0,4 puntos por-

centuales semanales al crecimien-

to previsto de los intercambios 

comerciales en 2021.

¿Afectará al petróleo y al precio 

del combustible?

Esta crisis ya supone de hecho un 

encarecimiento de combustible, 

de la gasolina. Y aunque sea una 

buena noticia que se haya logrado 

desencallar, no ha terminado el 

problema. Los barcos tienen que 

llegar a puerto y se tiene que esti-

bar. Se va a formar un cuello de 

botella en la estibación de los bar-

cos, hay que sacar la carga, meter 

una carga nueva.

¿Sufrirán consecuencias las 

empresas españolas?

Muchos de estos barcos que están 

parados traen piezas para sumi-

nistros. La caída de la actividad va 

muy mal para el comercio inter-

nacional, que en un 80% depende 

del transporte marítimo y que ya 

está muy dañado por la pandemia. 

Esta crisis implica una subida de 

precios. Más de una empresa se va 

a ver dañada con suspensiones de 

jornadas. En España, todavía aho-

ra uno de los principales países 

constructores de coches, la auto-

moción se va a ver afectada, por la 

falta de suministros de piezas. Pero 

también la industria química. Por 

poner un ejemplo de un tema can-

dente, las vacunas contra la covid-

19 llevan más de 18 componentes. 

En general, las cadenas de monta-

je se van a ver afectadas.

¿Lo notaremos a nivel de consu-

midor?

A nivel de consumidor, podemos 

notar escasez de productos deter-

minados. No van a desaparecer, 

pero sí puede haber menos existen-

cias. No hay que olvidar que por el 

canal de Suez pasan los barcos que 

vienen no solo de China, sino de 

toda Asia.

¿Se podrán pedir cuentas a la 

empresa dueña del «Ever Gi-

ven»?

Ya se están activando los bufetes de 

abogados. Va a tener que pagar no 

solo la empresa propietaria del bu-

que (la japonesa Shoei Kisen), sino 

también la compañía que lo opera, 

la naviera taiwanesa Evergreen. 

Habrá demandas por los daños su-

fridos por el canal, por el coste del 

arreglo, por los costes de remolca-

je, pero también por la carga que 

resulte estropeada, por los pedidos 

que sufran retrasos, por las pena-

lizaciones que suponen esos retra-

sos. Y no solo por la carga que lleva 

el «Ever Given» sino por la de los 

más de 400 barcos que esperaban 

para cruzar.

Una crisis que 
implica subidas

EL ANÁLISIS

Miguel Ángel Bernal

Miguel Ángel Bernal es profesor de la 
Fundación de Estudios Financieros (FEF). 
Preguntas de F. Philippart

64,98
sube el petróleo
El precio del barril de 
petróleo Brent terminó en 
64,98 dólares, un 0,81 % 
más en la sesión anterior.

437
barcos han llegado
a estar en cola durante estos 
seis días en que el Canal ha 
estado bloqueado.

8.500
millones de euros diarios
ha costado la parálisis del 
Canal de Suez para el 
comercio internacional.
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Desencallado

Ismael Monzón

Finalmente, el trabajo de las exca-
vadoras, las dragas y los remolca-
dores dieron sus frutos. Esas pe-
queñas máquinas, en apariencia 
diminutas comparadas con el por-
tacontenedores «Ever Given», lo-
graron desencallar el gran mas-
todonte que había quedado 
atravesado en el Canal de Suez. 
Pasaron seis días desde que se 
produjo el accidente el pasado 
martes 23 hasta que el buque con-
siguió volver a navegar. Tras un 
fi n de semana en el que se inten-
sifi caron los trabajos para liberar-
lo, ayer la operación se completó 
en dos fases. A primera hora de la 
mañana, el barco había sido par-
cialmente refl otado. Y unas horas 
después, pasadas las 3 de la tarde, 

por fi n se vio al «Ever Given» sur-
cando el canal. En las imágenes 
distribuidas por la televisión egip-
cia todo era celebración. Las em-
barcaciones que habían ayudado 
a desencallar el carguero hacían 
sonar sus bocinas, mientras nave-
gaban en paralelo al buque. El 
comercio internacional que pasa 
por el estrecho egipcio, más del 
10% mundial, quedó en suspenso 
durante casi una semana. Pero, 
haciendo honor a Fellini, «la nave 
va». 

Queda todavía mucho por ha-
cer. Poco antes de que el «Ever 
Given» desbloqueara el paso, más 
de 430 embarcaciones esperaban 
su turno. Varias grandes compa-
ñías habían empezado ya a em-
prender una ruta alternativa 
para alcanzar Europa desde Asia 

do en Port Said para el convoy en 
dirección sur y 201 en Suez (en el 
mar Rojo) para el convoy en direc-
ción norte», aseguró Gulf Agency 
Company (GAC) en un comunica-
do. Añadió que «el sistema de con-
voyes cambiará temporalmente 
hasta que el tránsito vuelva a la 
normalidad, lo que se espera que 
ocurra en 3 ó 4 días».

Mientras tanto, el «Ever Given» 
se mantendrá también parado en 
otra de las lagunas internas que 
hay en estas aguas, donde debe 
ser sometido a revisión, llamada 
el Gran Lago. Si comprueban que 
el accidente no ha provocado da-
ños mayores, podrá seguir su ruta 
hasta Rotterdam, adonde debía 
llegar procedente desde China 
hace unos días. Todo eso vendrá 
después. Ayer era un día para el 

El «Ever Given», rodeado por los remolcadores que han participado en las labores para desatascar el Canal de Suez, ya en paralelo y listo para navegar. La imagen más esperada en la última semana

–o viceversa– bordeando toda 
África. Sin embargo, el coste del 
viaje, el incremento de al menos 
una semana de navegación y más 
combustible, así como el riesgo a 
ser atacados por piratas había 
espantado al resto. Las navieras 
más prudentes confi aron en que 
antes o después se solucionara el 
incidente y se fueron acumulando 
en la laguna que da acceso al paso 
aduanero. La Autoridad del Canal 
de Suez calcula que despejar com-
pletamente el tráfico marítimo 
podría llevar unos tres días. 

Al cierre de esta edición, la fi r-
ma de servicios logísticos Leth 
Agencies, informó que 43 barcos 
que estaban bloqueados en el 
Gran Lago habían empezado a 
navegar de nuevo. «Actualmente, 
193 embarcaciones están esperan-

AP

El Canal de Suez, desbloqueado 
tras refl otar el «Ever Given»

orgullo nacional egipcio y para el 
alivio de las empresas que se han 
visto perjudicadas por los retra-
sos. El primero en dar el anuncio 
fue el almirante Osama Rabie, jefe 
de la Autoridad del Canal y quien 
se ha mantenido al mando de la 
operación. A primera hora de la 
mañana aseguró que las prime-
ras maniobras para enderezar el 
barco avanzaban «satisfactoria-
mente» y, más tarde, el organismo 
confi rmó que «los esfuerzos» ha-
bían «tenido éxito». Al presidente 
egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, que 
se ha mantenido en segundo pla-
no durante toda la semana, le 
salió la vena patriótica. «Hoy los 
egipcios hemos logrado poner fi n 
a la crisis a pesar de la enorme 
complejidad técnica que rodeó el 
proceso», escribió en su página de 

Harán falta varios días para que 
crucen los más de 400 barcos en cola

 El enorme buque navega hasta el 
Gran Lago para una inspección
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EL ENORME PORTACONTENEDORES ES LIBERADO POR COMPLETO

Ismailiya
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Mar Mediterráneo

Mar Rojo
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Ruta que ha seguido
el «Ever Given»

Las autoridades calculan
que podrán pasar 100 buques al día

Gran Lago
Lugar donde
el buque
podrá
anclarse 

Remolcadores
10 remolacadores
para desencallar
el buque

18.300
contenedores

El Canal de Suez tiene aproximadamente 274 m de ancho en este punto

24 m15 m

Carguero
«Ever Given»

23 de marzo

ENCAJADO EN UN TRAMO DE UN SOLO CARRIL DEL CANAL DE SUEZ

CAN
AL D

E SU
EZ

29 de marzo

Al día siguiente comienzan las labores
para desencallarlo con
excavadoras y una draga

Dos días después
(el 25 de marzo) llegaron
un par de remolcadores

A las (hora local) Durante la madrugada del lunes
se consiguió alejar la popa del
buque hasta 102 metros
de la orilla.

La embarcación quedó 
encajada en arcilla arenosa, 
en la pared oriental del canal.

27.000 m³
de arena
en la orilla

102 m

el «Ever Given» se cruza
en diagonal y la proa
encalla en la arena
debido al fuerte
viento.

A las
reflotado

(hora local) logra ser

73 m

400m
Capacidad:
224.000 
toneladas

Más de 400 
embarcaciones 
esperan para cruzar 
(a ambos lados)

A las
el tráfico marítimo en el Canal

(hora local) se restablece

se unos cuatro metros. Las dra-

gas y las excavadoras habían sa-

cado unos 30.000 metros cúbicos 

de arena. Su trabajo fue funda-

mental para comenzar las manio-

bras, que después fueron fi nali-

zadas por los remolcadores. No 

hubo necesidad de descargar par-

te de los 18.300 contenedores que 

el «Ever Given» lleva a bordo, 

como se había especulado, lo que 

habría ralentizado aún más la 

operación. 

No sólo las autoridades y las 

compañías directamente afecta-

das celebraron el desbloqueo del 

canal de Suez. En los mercados, 

el crudo abrió la sesión con baja-

das, aunque después los precios 

se fueron corrigiendo hasta re-

gistrar leves subidas. El petróleo 

Brent, el que se utiliza como refe-

rencia en Europa, ha cosechado 

una subida muy leve en esta se-

mana de inestabilidad. Habrá 

que dejar pasar más tiempo para 

obtener el resultado de la factura, 

que según la revista Lloyd’s –es-

pecializada en comercio maríti-

mo– ascendía a unos 8.100 millo-

nes de euros diarios. De acuerdo 

con estos datos, los retrasos ya 

habrían provocado unos 50.000 

millones en pérdidas. Y el tráfi co 

marítimo por el canal todavía no 

ha terminado de restablecerse. 

También habrá tiempo para 

ajustar cuentas y resolver cuáles 

fueron los motivos del accidente. 

Por un lado, la empresa japonesa 

Shoei Kisen, propietaria del «Ever 

Given», sólo contempla como po-

sibilidad que una tormenta de 

arena difi cultara la visibilidad al 

capitán, que terminó impactando 

en la orilla. Según esta versión, no 

se habría producido ningún fallo 

humano ni técnico. Sin embargo, 

la Autoridad del Canal de Suez ya 

ha advertido que iniciará una in-

vestigación, ya que ellos no creen 

que la tormenta de arena fuera el 

único factor a tener en cuenta. El 

asunto, previsiblemente, irá para 

largo y se resolverá en los tribu-

nales. El Canal de Suez, una de las 

principales fuentes de divisa ex-

tranjera para Egipto –más ahora 

que no hay turistas– también ten-

drá que acometer las pérdidas 

provocadas por el parón de los 

últimos días. Una de las solucio-

nes podría ser tratar de incremen-

tar la cantidad diaria de barcos 

que pasan por sus aguas, de los 

actuales 50 a unos 85. 

Facebook. En los trabajos parti-

ciparon también diferentes com-

pañías extranjeras, de nacionali-

dad holandesa, japonesa o 

italiana, que mandaron allí ex-

pertos y remolcadores. Todos 

ellos se sumaron a las felicitacio-

nes por la hazaña. 

En el éxito de la operación tuvo 

también que ver la marea. Por-

que si durante el fi n de semana 

los vientos fueron un impedi-

mento para conseguir desenca-

llar antes el «Ever Given», ayer 

pasadas las 11 de la mañana las 

condiciones meteorológicas se 

pusieron de cara. Las autorida-

des esperaron a esa hora para dar 

el empujón defi nitivo. El barco se 

separó así unos 100 metros de la 

orilla, mientras que antes tan 

sólo había conseguido distanciar-

Las embarcaciones que 
participaron en las 
labores de refl ote 
celebraron con sirenas    
su nueva posición

La marea alta, propiciada 
por la luna llena, ayudó a 
que el enorme 
portacontenedores 
pudiera ser arrastrado

¿Cómo ha afectado al comercio 

mundial el colapso del Canal de 

Suez?

Un informe elaborado por analis-

tas de Allianz, estimó que el cierre 

del canal podría costar entre 6.000 

y 10.000 millones de dólares (entre 

5.100 y 8.500 millones de euros) a 

la semana al comercio mundial y 

restaría entre 0,2 y 0,4 puntos por-

centuales semanales al crecimien-

to previsto de los intercambios 

comerciales en 2021.

¿Afectará al petróleo y al precio 

del combustible?

Esta crisis ya supone de hecho un 

encarecimiento de combustible, 

de la gasolina. Y aunque sea una 

buena noticia que se haya logrado 

desencallar, no ha terminado el 

problema. Los barcos tienen que 

llegar a puerto y se tiene que esti-

bar. Se va a formar un cuello de 

botella en la estibación de los bar-

cos, hay que sacar la carga, meter 

una carga nueva.

¿Sufrirán consecuencias las 

empresas españolas?

Muchos de estos barcos que están 

parados traen piezas para sumi-

nistros. La caída de la actividad va 

muy mal para el comercio inter-

nacional, que en un 80% depende 

del transporte marítimo y que ya 

está muy dañado por la pandemia. 

Esta crisis implica una subida de 

precios. Más de una empresa se va 

a ver dañada con suspensiones de 

jornadas. En España, todavía aho-

ra uno de los principales países 

constructores de coches, la auto-

moción se va a ver afectada, por la 

falta de suministros de piezas. Pero 

también la industria química. Por 

poner un ejemplo de un tema can-

dente, las vacunas contra la covid-

19 llevan más de 18 componentes. 

En general, las cadenas de monta-

je se van a ver afectadas.

¿Lo notaremos a nivel de consu-

midor?

A nivel de consumidor, podemos 

notar escasez de productos deter-

minados. No van a desaparecer, 

pero sí puede haber menos existen-

cias. No hay que olvidar que por el 

canal de Suez pasan los barcos que 

vienen no solo de China, sino de 

toda Asia.

¿Se podrán pedir cuentas a la 

empresa dueña del «Ever Gi-

ven»?

Ya se están activando los bufetes de 

abogados. Va a tener que pagar no 

solo la empresa propietaria del bu-

que (la japonesa Shoei Kisen), sino 

también la compañía que lo opera, 

la naviera taiwanesa Evergreen. 

Habrá demandas por los daños su-

fridos por el canal, por el coste del 

arreglo, por los costes de remolca-

je, pero también por la carga que 

resulte estropeada, por los pedidos 

que sufran retrasos, por las pena-

lizaciones que suponen esos retra-

sos. Y no solo por la carga que lleva 

el «Ever Given» sino por la de los 

más de 400 barcos que esperaban 

para cruzar.

Una crisis que 
implica subidas

EL ANÁLISIS

Miguel Ángel Bernal

Miguel Ángel Bernal es profesor de la 
Fundación de Estudios Financieros (FEF). 
Preguntas de F. Philippart

64,98
sube el petróleo
El precio del barril de 
petróleo Brent terminó en 
64,98 dólares, un 0,81 % 
más en la sesión anterior.

437
barcos han llegado
a estar en cola durante estos 
seis días en que el Canal ha 
estado bloqueado.

8.500
millones de euros diarios
ha costado la parálisis del 
Canal de Suez para el 
comercio internacional.
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Desencallado

Ismael Monzón

Finalmente, el trabajo de las exca-
vadoras, las dragas y los remolca-
dores dieron sus frutos. Esas pe-
queñas máquinas, en apariencia 
diminutas comparadas con el por-
tacontenedores «Ever Given», lo-
graron desencallar el gran mas-
todonte que había quedado 
atravesado en el Canal de Suez. 
Pasaron seis días desde que se 
produjo el accidente el pasado 
martes 23 hasta que el buque con-
siguió volver a navegar. Tras un 
fi n de semana en el que se inten-
sifi caron los trabajos para liberar-
lo, ayer la operación se completó 
en dos fases. A primera hora de la 
mañana, el barco había sido par-
cialmente refl otado. Y unas horas 
después, pasadas las 3 de la tarde, 

por fi n se vio al «Ever Given» sur-
cando el canal. En las imágenes 
distribuidas por la televisión egip-
cia todo era celebración. Las em-
barcaciones que habían ayudado 
a desencallar el carguero hacían 
sonar sus bocinas, mientras nave-
gaban en paralelo al buque. El 
comercio internacional que pasa 
por el estrecho egipcio, más del 
10% mundial, quedó en suspenso 
durante casi una semana. Pero, 
haciendo honor a Fellini, «la nave 
va». 

Queda todavía mucho por ha-
cer. Poco antes de que el «Ever 
Given» desbloqueara el paso, más 
de 430 embarcaciones esperaban 
su turno. Varias grandes compa-
ñías habían empezado ya a em-
prender una ruta alternativa 
para alcanzar Europa desde Asia 

do en Port Said para el convoy en 
dirección sur y 201 en Suez (en el 
mar Rojo) para el convoy en direc-
ción norte», aseguró Gulf Agency 
Company (GAC) en un comunica-
do. Añadió que «el sistema de con-
voyes cambiará temporalmente 
hasta que el tránsito vuelva a la 
normalidad, lo que se espera que 
ocurra en 3 ó 4 días».

Mientras tanto, el «Ever Given» 
se mantendrá también parado en 
otra de las lagunas internas que 
hay en estas aguas, donde debe 
ser sometido a revisión, llamada 
el Gran Lago. Si comprueban que 
el accidente no ha provocado da-
ños mayores, podrá seguir su ruta 
hasta Rotterdam, adonde debía 
llegar procedente desde China 
hace unos días. Todo eso vendrá 
después. Ayer era un día para el 

El «Ever Given», rodeado por los remolcadores que han participado en las labores para desatascar el Canal de Suez, ya en paralelo y listo para navegar. La imagen más esperada en la última semana

–o viceversa– bordeando toda 
África. Sin embargo, el coste del 
viaje, el incremento de al menos 
una semana de navegación y más 
combustible, así como el riesgo a 
ser atacados por piratas había 
espantado al resto. Las navieras 
más prudentes confi aron en que 
antes o después se solucionara el 
incidente y se fueron acumulando 
en la laguna que da acceso al paso 
aduanero. La Autoridad del Canal 
de Suez calcula que despejar com-
pletamente el tráfico marítimo 
podría llevar unos tres días. 

Al cierre de esta edición, la fi r-
ma de servicios logísticos Leth 
Agencies, informó que 43 barcos 
que estaban bloqueados en el 
Gran Lago habían empezado a 
navegar de nuevo. «Actualmente, 
193 embarcaciones están esperan-

AP

El Canal de Suez, desbloqueado 
tras refl otar el «Ever Given»

orgullo nacional egipcio y para el 
alivio de las empresas que se han 
visto perjudicadas por los retra-
sos. El primero en dar el anuncio 
fue el almirante Osama Rabie, jefe 
de la Autoridad del Canal y quien 
se ha mantenido al mando de la 
operación. A primera hora de la 
mañana aseguró que las prime-
ras maniobras para enderezar el 
barco avanzaban «satisfactoria-
mente» y, más tarde, el organismo 
confi rmó que «los esfuerzos» ha-
bían «tenido éxito». Al presidente 
egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, que 
se ha mantenido en segundo pla-
no durante toda la semana, le 
salió la vena patriótica. «Hoy los 
egipcios hemos logrado poner fi n 
a la crisis a pesar de la enorme 
complejidad técnica que rodeó el 
proceso», escribió en su página de 

Harán falta varios días para que 
crucen los más de 400 barcos en cola

 El enorme buque navega hasta el 
Gran Lago para una inspección
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CULTURA

Javier Ors - Madrid

Sophy Roberts nos cuenta la his-

toria de María Volkonsky, esposa 

de un príncipe disidente exiliado, 

que, después del levantamiento 

decembrista de 1825 para derro-

car al zar, decidió partir al destie-

rro con su esposo. Lo hizo en com-

pañía de su clavicordio, que 

arrastró a través de montañas, 

tempestades de nieve y la super-

fi cie helada del lago Baikal. «Un 

amigo la retrató en un dibujo de 

1832 tocando su instrumento en 

una celda estrecha de una prisión 

mientras su esposo la mira». Su-

cedió en Siberia, la Ibis-Shibir de 

los árabes, la Sibir de los tártaros, 

la Sumbyr de los turcos, la Wissi-

bur de los exploradores bávaros. 

Nombres que remiten siempre a 

la misma idea: 

«Susurro», «duer-

mevela», «la tierra 

dormida». Esta es 

una de las regiones 

más desconocidas 

del planeta, azota-

da por el calor du-

rante los meses de 

estío y por gélidas 

temperaturas en 

los fríos. Una ex-

tensión que en 1580 

conquistó el cosa-

co Yermak Timo-

féyevich con un 

ejército de menos de mil hombres 

y que Catalina la Grande convir-

tió en el mayor campo carcelario 

del mundo. Una geografía que 

abarca una onceava parte de la 

superfi cie de la Tierra, está pobla-

da por pueblos tribales, en el pa-

sado alentó leyendas de cazadores 

míticos, como Dersu Uzala, que 

Akira Kurosawa inmortalizó en 

una película de 1975, y que, a lo 

largo de su historia, cobijó a mo-

narcas derrocados, disidentes 

políticos, bolcheviques y menche-

viques y que hoy está repleta pia-

nos olvidados. Pero ¿por qué?

Historias ocultas
La escritora Sophy Roberts re-

paró en ese detalle e inició una 

serie viajes a través de monta-

ñas, pueblos y estepas para res-

ponder a la pregunta. Lo que 

encontró detrás de estos instru-

mentos deteriorados por la hu-

medad y recubiertos de polvo, 

que permanecían ignorados en 

domicilios abandonados, alma-

cenes, graneros y escuelas ce-

rradas, fue el eco de una multi-

tud de vidas truncadas, pero que 

juntas arrojaban una visión dis-

tinta de la historia de Rusia des-

de el siglo XVIII hasta nuestros 

días. Comprendió que, durante 

centurias, los rusos habían con-

vertido el piano en el centro del 

hogar. Acercarse a ellos no solo 

suponía acercarse a los restos de 

una cultura, sino a una época en 

que la música y la lectura regían 

la vida doméstica y, lamentable-

mente, la de muchos presos. «Du-

rante el período del exilio zaris-

ta, entre 1801 y 1917, se estima 

que más de un millón de perso-

nas fueron desterradas a Sibe-

ria. La mayoría de la gente llegó 

sin nada, confi ando en la amabi-

lidad de los extraños que deja-

ban pan y agua en los alféizares 

de las ventanas y socorrían con 

alimentos y bebida a las colum-

nas de prisioneros». Aunque 

muchos de esos instrumentos se 

fabricaban también en Siberia, 

la realidad es que «parte de los 

desafortunados reos traían con-

sigo sus pianos», según comenta 

formularios telegráficos y dos 

pequeños cuadernos de notas».

La Revolución Rusa de 1917 

marcó un antes y un después en 

el país. Fue un momento difícil 

para la supervivencia de los pia-

nos. «Supuso una violenta desin-

tegración de la sociedad civil. 

Hubo cortes de luz, robos y colas 

de pan. A medida que se extendía 

el caos político, los instrumentos 

fueron robados, vendidos a ex-

tranjeros y quemados como leña. 

Se amontonaban pianos en la 

parte trasera de los camiones y 

se los conducía por las ciudades 

para hacer propaganda “en vivo” 

a las masas», explica. 

La escritora y periodista apun-

ta que durante ese periodo las 

fábricas de pianos, «que ya se tam-

baleaban debido al impacto de la 

Primera Guerra 

Mundial», deja-

ron de fabricarlos 

y que «los músi-

cos huyeron de 

Rusia en masa, 

temerosos del or-

den social cam-

biante». 

Transcurridos 

esos momentos 

iniciales de páni-

co, desconcierto y 

exilios apresura-

dos, cuando los 

diferentes instru-

mentos musicales se usaron para 

tapar ventanas o levantar para-

mentos en los muros resquebra-

jados, los soviéticos trataron de 

devolverle su dignidad. De hecho, 

durante esa época vivieron algu-

nos de sus mejores compositores. 

«Desde los prime-

ros días, el piano 

fue visto como un 

mueble “civiliza-

do” en Rusia. Está 

en la literatura de 

la época. Los pia-

nos son un perso-

naje de las novelas de Tolstói y 

Turguénev tanto como lo son los 

príncipes. Este prestigio no dismi-

nuyó», recalca Roberts. 

Esta tradición explica que no 

se procediera «de ninguna mane-

ra a una especie de destrucción 

social maoísta». Aunque el moti-

vo que subyacía detrás tampoco 

era inocente: «La música fue una 

herramienta importante en el 

arsenal de propaganda soviética. 

También fue un buen símbolo de 

lo que el nuevo orden quería ha-

cer al compartir los “privilegios” 

de las clases altas, incluida la edu-

cación musical, con el resto de la 

sociedad. Solo desde 1924 hasta 

1934, la fábrica estatal Octubre 

Rojo produjo 19.731 grandes ins-

trumentos. La demanda era alta, 

y una nueva generación de rusos 

Un piano 
abandonado en 

un estudio de 
la ciudad de 

Novosibirsk, en 
Siberia

La Rusia olvidada: 
gulags, bolcheviques 

y pianos
Sophy Roberts publica «Los últimos 
pianos de Siberia», un recorrido por 

la historia de esa región desde Catalina la 
Grande hasta Yeltsin a través del variado 
destino de estos instrumentos musicales 

testar a las cuestiones con histo-

rias, pone un ejemplo: «Vera Lo-

tar-Shevchenko fue una brillante 

concertista francesa que fue en-

carcelada en un campo de traba-

jo no muy lejos de Ekaterinburgo 

en 1943. Durante ocho años de 

encarcelamiento, practicó en si-

lencio por la noche con un teclado 

de madera que sus compañeros 

de celda tallaron en su litera. 

Cuando fue liberada, lo primero 

que hizo Vera fue entrar a una 

escuela de música en la ciudad 

local. Tocó de una manera perfec-

ta durante horas: una magnífi ca 

ráfaga de Chopin, Beethoven y 

Liszt. Otro detenido del Gulag, 

graduado del Conservatorio de 

Moscú, arriesgó su vida compo-

niendo un ciclo de veinticuatro 

preludios y fugas para piano en 

la autora de «Los últimos pianos 

de Siberia» (Seix Barral). 

Esto no cambió con los bolche-

viques y el advenimiento de la 

URSS, que extendió las instalacio-

nes de los campos de prisioneros 

por toda Siberia. Los temidos gu-

lags salpicaron esta tierra y na-

die, por privilegiado que fuera, 

podía afi rmar de una manera ro-

tunda que no terminaría sus días 

como huésped de uno de esos re-

cintos. «Los pianos podrían ser 

una tortura, una burda parodia 

de la libertad, como describió un 

superviviente. Sobre todo, en las 

ocasiones en que los condenados 

se veían obligados a tocar en or-

questas para los comandantes del 

campo. Pero, al mismo tiempo, 

brindaban consuelo a los presos 

del Gulag soviético. La música 

sirvió en muchos casos como un 

salvavidas para la cordura. Aun-

que, a veces, ese salvavidas era 

más imaginario que real». 

A la escritora, que le gusta con-

«Los pianos brindaban 
consuelo a los presos 
internados en el gulag 
soviético y les ayudaba 
a mantener la cordura»

«Durante la Revolución 
Rusa, estos instrumentos 
fueron robados, vendidos 
a extranjeros e, incluso, 
quemados como leña»
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LA MÚSICA QUE AYUDÓ 
A ENTENDER LA HISTORIA
Sophy Roberts defi ende que «la 

historia musical de Rusia ofrece una 

perspectiva profundamente humana 

sobre eventos que de otro modo serían 

difíciles de comprender: exilio, guerra 

civil, revolución, campos de trabajo». 

Su libro no solo abarca sus travesías 

por diferentes áreas de Siberia y da 

cuenta de las gentes que encuentra. 

También es un repaso por los princi-

pales acontecimientos de ese país. 

«Todos los pianos sobre los que 

escribo en mi libro tenían una histo-

ria humana. Cuando me encontré con 

estos instrumentos, particularmente 

con los que son viejos y tenían un 

sonido pobre, estaba más interesada 

en lo que signifi caban para sus 

propietarios –que los habían adquiri-

do durante esos ciclos de revolución y 

cambio–, que con estos Steinways 

modernos que hoy se encuentran en 

las escuelas de música modernas en 

las prósperas ciudades del petróleo 

que hay en el extremo norte de Rusia. 

Me aferré a un pensamiento poderoso 

que encontré en el libro “La liebre de 

ojos ámbar”: “Los objetos siempre se 

han transportado, vendido, intercam-

biado, robado, recuperado y perdido. 

La gente siempre ha dado regalos. Lo 

que importa es cómo cuentas sus 

historias”».

SOPHY ROBERTS/MICHAEL TUREK

explica el motivo: «A medida que 
crecían los ricos, los afi nadores 
aprendieron a obtener benefi-
cios arreglando instrumentos 
viejos y vendiéndolos como un 
símbolo de estatus. Me encontré 
con historias de marchantes que 
pintaban antiguos Bechstein de 
blanco para adaptarlos a la man-
sión de un oligarca; otros inven-
taron historias de viejos nobles 
para aumentar el valor de un 
piano en un mercado ingenuo. 
Rusia estaba aturdida por las 
oportunidades. Era un país des-
moralizado por el fracaso del 
comunismo: la gente quería 

creer en una versión 
más optimista del pa-
sado».

En sus viajes, la au-
tora ha encontrado 
pianos y ha recupera-
do las historias que 
ocultaban su destarta-
lada presencia. Pero 
entre ellas hay una 
que le gusta: «La histo-
ria de un instrumento 
implica rastrear su 
procedencia a través 
de números de serie y 
la historia oral de pro-
pietarios anteriores. 
Un ejemplo es el pri-
mer piano de Catalina 
la Grande, un Zumpe 
de 1774, que encargó 
en Londres. Durante el 
ataque nazi, algunos 
de los mayores tesoros 
de Rusia, incluido el 
Zumpe de Catalina, se 
evacuaron de Moscú y 
Leningrado a Novisi-
birsk, la capital de Si-
beria. El piano estuvo 
viajando durante dos 
meses desde Lenin-
grado a Gorki, a Tomsk 
y luego a Novosibirsk. 
El destino del tren se 
revelaba a los guardia-
nes en las estaciones. 
El Zumpe permaneció 
en Novosibirsk hasta 
el final de la guerra, 

atendido en el Teatro Estatal de 
Ópera y Ballet de Novosibirsk, a 
medio terminar. Me emocioné 
cuando logré reunir esta historia, 
gracias a la ayuda de los archive-
ros rusos en el Palacio Pavlovsk 
en San Petersburgo. La historia 
de la vida de Zumpe nunca se 
había contado antes».

tenía acceso a instrumentos que 
antes estaban restringidos a los 
salones de la élite». 

La educación musical se exten-
dió a las provincias y mantuvo la 
demanda de instrumentos econó-
micos de fabricación soviética. 
«Decenas de miles se distribuye-
ron en pequeñas ciudades y se 
abrieron fábricas en Siberia, 
Tyumen y Vladivostok». Esto 
hizo que el sistema soviético, que 
adolecía de enormes problemas, 
«pudiera apuntarse un tanto al 
aumentar la alfabetización». Un 
rasgo de la dictadura que, sin em-
bargo, apenas eclipsaba otra rea-

lidad: «En los años treinta, el 
Gulag siberiano se alimentaba 
con un suministro constante de 
prisioneros». La URSS caía en 
una curiosa esquizofrenia: hacía 
de Siberia un recinto penitencia-
rio y, por otro, «trasladaban pro-
fesores de música a lugares como 
Kamchatka y la isla de Sakhalin 
para difundir la pasión rusa por 
este instrumento». Moscú y Le-
ningado «formaban jóvenes de 
origen campesino y obrero para 
mandarlos a esos lugares remo-
tos para enseñar». 

Una de las peores coyunturas 
para los pianos fue, curiosamen-
te, con Yeltsin. Sophy Roberts 

«LOS ÚLTIMOS 
PIANOS DE SIBERIA»
Sophy Roberts
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22 euros
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Javier Ors - Madrid

Sophy Roberts nos cuenta la his-

toria de María Volkonsky, esposa 

de un príncipe disidente exiliado, 

que, después del levantamiento 

decembrista de 1825 para derro-

car al zar, decidió partir al destie-

rro con su esposo. Lo hizo en com-

pañía de su clavicordio, que 

arrastró a través de montañas, 

tempestades de nieve y la super-

fi cie helada del lago Baikal. «Un 

amigo la retrató en un dibujo de 

1832 tocando su instrumento en 

una celda estrecha de una prisión 

mientras su esposo la mira». Su-

cedió en Siberia, la Ibis-Shibir de 

los árabes, la Sibir de los tártaros, 

la Sumbyr de los turcos, la Wissi-

bur de los exploradores bávaros. 

Nombres que remiten siempre a 

la misma idea: 

«Susurro», «duer-

mevela», «la tierra 

dormida». Esta es 

una de las regiones 

más desconocidas 

del planeta, azota-

da por el calor du-

rante los meses de 

estío y por gélidas 

temperaturas en 

los fríos. Una ex-

tensión que en 1580 

conquistó el cosa-

co Yermak Timo-

féyevich con un 

ejército de menos de mil hombres 

y que Catalina la Grande convir-

tió en el mayor campo carcelario 

del mundo. Una geografía que 

abarca una onceava parte de la 

superfi cie de la Tierra, está pobla-

da por pueblos tribales, en el pa-

sado alentó leyendas de cazadores 

míticos, como Dersu Uzala, que 

Akira Kurosawa inmortalizó en 

una película de 1975, y que, a lo 

largo de su historia, cobijó a mo-

narcas derrocados, disidentes 

políticos, bolcheviques y menche-

viques y que hoy está repleta pia-

nos olvidados. Pero ¿por qué?

Historias ocultas
La escritora Sophy Roberts re-

paró en ese detalle e inició una 

serie viajes a través de monta-

ñas, pueblos y estepas para res-

ponder a la pregunta. Lo que 

encontró detrás de estos instru-

mentos deteriorados por la hu-

medad y recubiertos de polvo, 

que permanecían ignorados en 

domicilios abandonados, alma-

cenes, graneros y escuelas ce-

rradas, fue el eco de una multi-

tud de vidas truncadas, pero que 

juntas arrojaban una visión dis-

tinta de la historia de Rusia des-

de el siglo XVIII hasta nuestros 

días. Comprendió que, durante 

centurias, los rusos habían con-

vertido el piano en el centro del 

hogar. Acercarse a ellos no solo 

suponía acercarse a los restos de 

una cultura, sino a una época en 

que la música y la lectura regían 

la vida doméstica y, lamentable-

mente, la de muchos presos. «Du-

rante el período del exilio zaris-

ta, entre 1801 y 1917, se estima 

que más de un millón de perso-

nas fueron desterradas a Sibe-

ria. La mayoría de la gente llegó 

sin nada, confi ando en la amabi-

lidad de los extraños que deja-

ban pan y agua en los alféizares 

de las ventanas y socorrían con 

alimentos y bebida a las colum-

nas de prisioneros». Aunque 

muchos de esos instrumentos se 

fabricaban también en Siberia, 

la realidad es que «parte de los 

desafortunados reos traían con-

sigo sus pianos», según comenta 

formularios telegráficos y dos 

pequeños cuadernos de notas».

La Revolución Rusa de 1917 

marcó un antes y un después en 

el país. Fue un momento difícil 

para la supervivencia de los pia-

nos. «Supuso una violenta desin-

tegración de la sociedad civil. 

Hubo cortes de luz, robos y colas 

de pan. A medida que se extendía 

el caos político, los instrumentos 

fueron robados, vendidos a ex-

tranjeros y quemados como leña. 

Se amontonaban pianos en la 

parte trasera de los camiones y 

se los conducía por las ciudades 

para hacer propaganda “en vivo” 

a las masas», explica. 

La escritora y periodista apun-

ta que durante ese periodo las 

fábricas de pianos, «que ya se tam-

baleaban debido al impacto de la 

Primera Guerra 

Mundial», deja-

ron de fabricarlos 

y que «los músi-

cos huyeron de 

Rusia en masa, 

temerosos del or-

den social cam-

biante». 

Transcurridos 

esos momentos 

iniciales de páni-

co, desconcierto y 

exilios apresura-

dos, cuando los 

diferentes instru-

mentos musicales se usaron para 

tapar ventanas o levantar para-

mentos en los muros resquebra-

jados, los soviéticos trataron de 

devolverle su dignidad. De hecho, 

durante esa época vivieron algu-

nos de sus mejores compositores. 

«Desde los prime-

ros días, el piano 

fue visto como un 

mueble “civiliza-

do” en Rusia. Está 

en la literatura de 

la época. Los pia-

nos son un perso-

naje de las novelas de Tolstói y 

Turguénev tanto como lo son los 

príncipes. Este prestigio no dismi-

nuyó», recalca Roberts. 

Esta tradición explica que no 

se procediera «de ninguna mane-

ra a una especie de destrucción 

social maoísta». Aunque el moti-

vo que subyacía detrás tampoco 

era inocente: «La música fue una 

herramienta importante en el 

arsenal de propaganda soviética. 

También fue un buen símbolo de 

lo que el nuevo orden quería ha-

cer al compartir los “privilegios” 

de las clases altas, incluida la edu-

cación musical, con el resto de la 

sociedad. Solo desde 1924 hasta 

1934, la fábrica estatal Octubre 

Rojo produjo 19.731 grandes ins-

trumentos. La demanda era alta, 

y una nueva generación de rusos 

Un piano 
abandonado en 

un estudio de 
la ciudad de 

Novosibirsk, en 
Siberia

La Rusia olvidada: 
gulags, bolcheviques 

y pianos
Sophy Roberts publica «Los últimos 
pianos de Siberia», un recorrido por 

la historia de esa región desde Catalina la 
Grande hasta Yeltsin a través del variado 
destino de estos instrumentos musicales 

testar a las cuestiones con histo-

rias, pone un ejemplo: «Vera Lo-

tar-Shevchenko fue una brillante 

concertista francesa que fue en-

carcelada en un campo de traba-

jo no muy lejos de Ekaterinburgo 

en 1943. Durante ocho años de 

encarcelamiento, practicó en si-

lencio por la noche con un teclado 

de madera que sus compañeros 

de celda tallaron en su litera. 

Cuando fue liberada, lo primero 

que hizo Vera fue entrar a una 

escuela de música en la ciudad 

local. Tocó de una manera perfec-

ta durante horas: una magnífi ca 

ráfaga de Chopin, Beethoven y 

Liszt. Otro detenido del Gulag, 

graduado del Conservatorio de 

Moscú, arriesgó su vida compo-

niendo un ciclo de veinticuatro 

preludios y fugas para piano en 

la autora de «Los últimos pianos 

de Siberia» (Seix Barral). 

Esto no cambió con los bolche-

viques y el advenimiento de la 

URSS, que extendió las instalacio-

nes de los campos de prisioneros 

por toda Siberia. Los temidos gu-

lags salpicaron esta tierra y na-

die, por privilegiado que fuera, 

podía afi rmar de una manera ro-

tunda que no terminaría sus días 

como huésped de uno de esos re-

cintos. «Los pianos podrían ser 

una tortura, una burda parodia 

de la libertad, como describió un 

superviviente. Sobre todo, en las 

ocasiones en que los condenados 

se veían obligados a tocar en or-

questas para los comandantes del 

campo. Pero, al mismo tiempo, 

brindaban consuelo a los presos 

del Gulag soviético. La música 

sirvió en muchos casos como un 

salvavidas para la cordura. Aun-

que, a veces, ese salvavidas era 

más imaginario que real». 

A la escritora, que le gusta con-

«Los pianos brindaban 
consuelo a los presos 
internados en el gulag 
soviético y les ayudaba 
a mantener la cordura»

«Durante la Revolución 
Rusa, estos instrumentos 
fueron robados, vendidos 
a extranjeros e, incluso, 
quemados como leña»
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LA MÚSICA QUE AYUDÓ 
A ENTENDER LA HISTORIA
Sophy Roberts defi ende que «la 

historia musical de Rusia ofrece una 

perspectiva profundamente humana 

sobre eventos que de otro modo serían 

difíciles de comprender: exilio, guerra 

civil, revolución, campos de trabajo». 

Su libro no solo abarca sus travesías 

por diferentes áreas de Siberia y da 

cuenta de las gentes que encuentra. 

También es un repaso por los princi-

pales acontecimientos de ese país. 

«Todos los pianos sobre los que 

escribo en mi libro tenían una histo-

ria humana. Cuando me encontré con 

estos instrumentos, particularmente 

con los que son viejos y tenían un 

sonido pobre, estaba más interesada 

en lo que signifi caban para sus 

propietarios –que los habían adquiri-

do durante esos ciclos de revolución y 

cambio–, que con estos Steinways 

modernos que hoy se encuentran en 

las escuelas de música modernas en 

las prósperas ciudades del petróleo 

que hay en el extremo norte de Rusia. 

Me aferré a un pensamiento poderoso 

que encontré en el libro “La liebre de 

ojos ámbar”: “Los objetos siempre se 

han transportado, vendido, intercam-

biado, robado, recuperado y perdido. 

La gente siempre ha dado regalos. Lo 

que importa es cómo cuentas sus 

historias”».

SOPHY ROBERTS/MICHAEL TUREK

explica el motivo: «A medida que 
crecían los ricos, los afi nadores 
aprendieron a obtener benefi-
cios arreglando instrumentos 
viejos y vendiéndolos como un 
símbolo de estatus. Me encontré 
con historias de marchantes que 
pintaban antiguos Bechstein de 
blanco para adaptarlos a la man-
sión de un oligarca; otros inven-
taron historias de viejos nobles 
para aumentar el valor de un 
piano en un mercado ingenuo. 
Rusia estaba aturdida por las 
oportunidades. Era un país des-
moralizado por el fracaso del 
comunismo: la gente quería 

creer en una versión 
más optimista del pa-
sado».

En sus viajes, la au-
tora ha encontrado 
pianos y ha recupera-
do las historias que 
ocultaban su destarta-
lada presencia. Pero 
entre ellas hay una 
que le gusta: «La histo-
ria de un instrumento 
implica rastrear su 
procedencia a través 
de números de serie y 
la historia oral de pro-
pietarios anteriores. 
Un ejemplo es el pri-
mer piano de Catalina 
la Grande, un Zumpe 
de 1774, que encargó 
en Londres. Durante el 
ataque nazi, algunos 
de los mayores tesoros 
de Rusia, incluido el 
Zumpe de Catalina, se 
evacuaron de Moscú y 
Leningrado a Novisi-
birsk, la capital de Si-
beria. El piano estuvo 
viajando durante dos 
meses desde Lenin-
grado a Gorki, a Tomsk 
y luego a Novosibirsk. 
El destino del tren se 
revelaba a los guardia-
nes en las estaciones. 
El Zumpe permaneció 
en Novosibirsk hasta 
el final de la guerra, 

atendido en el Teatro Estatal de 
Ópera y Ballet de Novosibirsk, a 
medio terminar. Me emocioné 
cuando logré reunir esta historia, 
gracias a la ayuda de los archive-
ros rusos en el Palacio Pavlovsk 
en San Petersburgo. La historia 
de la vida de Zumpe nunca se 
había contado antes».

tenía acceso a instrumentos que 
antes estaban restringidos a los 
salones de la élite». 

La educación musical se exten-
dió a las provincias y mantuvo la 
demanda de instrumentos econó-
micos de fabricación soviética. 
«Decenas de miles se distribuye-
ron en pequeñas ciudades y se 
abrieron fábricas en Siberia, 
Tyumen y Vladivostok». Esto 
hizo que el sistema soviético, que 
adolecía de enormes problemas, 
«pudiera apuntarse un tanto al 
aumentar la alfabetización». Un 
rasgo de la dictadura que, sin em-
bargo, apenas eclipsaba otra rea-

lidad: «En los años treinta, el 
Gulag siberiano se alimentaba 
con un suministro constante de 
prisioneros». La URSS caía en 
una curiosa esquizofrenia: hacía 
de Siberia un recinto penitencia-
rio y, por otro, «trasladaban pro-
fesores de música a lugares como 
Kamchatka y la isla de Sakhalin 
para difundir la pasión rusa por 
este instrumento». Moscú y Le-
ningado «formaban jóvenes de 
origen campesino y obrero para 
mandarlos a esos lugares remo-
tos para enseñar». 

Una de las peores coyunturas 
para los pianos fue, curiosamen-
te, con Yeltsin. Sophy Roberts 
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para compartir tiempo y espacio con 
los más variopintos «performers» 
mientras corren ríos de tinta en 
torno a un concepto que desborda la 
arena del arte actual. Este libro 
pretende ser una introducción a la 
«performance» en el arte, un conjun-
to de aproximaciones de carácter 
temático y transversal que ayuden a 
entender mejor su sentido.

«PERFORMANCE 
Y ARTE 

CONTEMPORÁNEO»
Juan Albarrán

CÁTEDRA 
232 páginas, 

15,50 euros

El concepto de «performance» 
siempre ha ido acompañado de 

múltiples miradas, análisis y teorías, 
incluso en alguna que otra ocasión, 
inconcreciones vagas y difusas que 
desvirtuaban la naturaleza misma 
de la palabra. Ocurre desde hace 
algunos años, que los museos la 
programan con éxito y los visitantes 
a las grandes bienales hacen cola 

EL LIBRO DEL DÍA

FILMIN

El disidente y activista Ai Weiwei considera la industria cinematográfi ca china como una de las más grandes del mundo y alerta, a través de su documental, de los peligros y censuras que esto puede suponer 

E
l artista chino Ai Weiwei acaba de 

estrenar «Coronation»; su última 

contribución a ese género tan de 

moda que es el «documentalismo activis-

ta», y en el que narra la verdadera reali-

dad del estricto encierro sufrido por la 

ciudad china de Wuhan durante los peo-

res meses de la pandemia. Nadie sabe 

exactamente lo que sucedió en los hospi-

tales, en las calles y en los hogares chinos 

durante el apagón informativo impuesto 

por las autoridades de aquel país. La pro-

pia misión que la OMS realizó reciente-

mente a Wuhan arrojó –en opinión de Ai 

Weiwei– resultados muy superfi ciales. Y 

con el fi n de generar un contrapeso a este 

PALABRA DE AI WEIWEI: «CHINA O LIBERTAD»

oscurantismo informativo, el artista chi-

no se ha embarcado en este arriesgado 

proyecto en el que lo que se busca es ofre-

cer una visión disidente que ayude a de-

construir el relato perverso urdido por la 

maquinaria ofi cialista. Los objetivos, no 

obstante, que Ai Weiwei persigue con la 

realización de «Coronation» no apuntan 

únicamente al desenmascaramiento de 

una mentira específi ca; la de Wuhan como 

zona cero de la pandemia. 

Es voluntad del director utilizar este 

caso de gestión como paradigma de una 

estrategia mayor conducente al control 

de occidente. En efecto, China quiere im-

poner un «régimen de verdad» que merme 

las democracias liberales. De ahí que la 

información viciada, el empleo de las tec-

nologías y las inversiones económicas se 

hayan convertido en armas poderosas a 

la hora de inocular el veneno que está aca-

bando poco a poco con la salud de las prin-

cipales democracias del mundo. La liber-

tad está en riesgo de desaparición, avisa 

Ai Weiwei, y quien se atreva a cuestionar 

la versión ofi cial de la realidad se expone 

a sufrir el boicot de quienes controlan la 

distribución de la información. De hecho, 

Ai Weiwei denuncia la falta de valentía de 

las grandes plataformas occidentales –Ne-

tflix y Amazon–, 

las cuales se nega-

ron a estrenar su 

documental por 

miedo a las repre-

salias del gigante 

chino, primera po-

tencia cinemato-

gráfi ca del mundo. Ai Weiwei vuelve al 

ataque. Y lo hace en el terreno en el que 

realmente es valioso y constituye un ejem-

plo de activismo político: el contexto socio-

político chino. Nadie como él a la hora de 

denunciar el desprecio por la libertad que 

manifi esta una parte importante del go-

bierno de Pekín. Sin embargo, su éxito 

como marca de activismo global le ha lle-

vado a sumarse a cualquier causa en la 

que se reclame algo, prestando su nombre 

a «luchas» que desconoce y que han lle-

vado a banalizar su trayectoria como ar-

tista y activista. Con «Coronation» regre-

sa el mejor Ai 

Weiwei; aquel que 

está dispuesto a 

arriesgar su vida 

con tal de que la 

libertad y la de-

mocracia no sean 

ultrajadas.

«El artista denuncia la falta 
de valentía de las grandes 
plataformas occidentales»

Pedro Alberto Cruz
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Por Montserrat 
Salomón

Biden ante Putin

• POLITICAL
TRIAGE

msalomon@up.edu.mx

En estos días se ha anunciado el inicio de la fase 
final de la construcción del gasoducto Nord Stream 
2, que busca fortalecer la entrega de gas natural 
ruso a Alemania. Este proyecto ha sido controverti-
do y es visto con sospecha por la Unión Europea ya 
que lo considera más que un negocio particular con 
miras económicas, una estratagema de Putin para 
fortalecer su influencia sobre Alemania y Europa.

El papel de EU en esa controversia es central. 
En estos momentos, la relación entre Washington 
y Moscú vive sus peores momentos en los últi-
mos años. Biden ha llamado asesino a Putin y se 
ha mostrado dispuesto a regresar a las políticas de 
mano dura para desmarcarse de la ambigüedad de 
Trump. Sin embargo, a pesar de esta impruden-
cia, lo que se espera de la administración Biden es 
tener un mayor tacto diplomático y conciencia de 
la influencia que debe tener como mediador en las 
difíciles relaciones entre Europa y Rusia.

Rusia ha sido señalada anteriormente por usar 
el gas como un chantaje político hacia Europa. La 
gran importancia económica que implica para 
Rusia la exportación del gas y la necesidad energé-
tica de varios países hace que se convierta en un 
elemento central en la geopolítica. De hecho, el que 
gran parte del gas ruso que llega a Europa pasara 
por Ucrania fue la clave para la guerra que culminó 
con la anexión de Crimea. El Nord Stream 2 debi-
litaría aún más a Ucrania al cortar buena parte de 
sus ingresos por controlar los gasoductos rusos que 
aún quedan en su territorio.

Ante esto, Estados Unidos impuso sanciones a 
las empresas participantes en la construcción del 
proyecto, pero las incongruencias de Trump al no 
señalar con fuerza a Putin ante las injerencias en 
las elecciones o por los envenenamientos y encar-
celamientos a líderes de la oposición hicieron que 
no hubiera propiamente una oposición al proyecto, 
sino sólo un retraso. Ahora es turno de Biden de 
definir la postura estadounidense.

El gasoducto refuerza la apuesta por energía 
fósil y choca con la intención europea de llegar a 
cero emisiones. Biden enarbola la bandera verde y 
pretende imponer su influencia en el mapa global. 
Sin embargo, será difícil demostrar que el Nord 
Stream 2 no es sólo un negocio particular, sino una 
pieza en la estrategia de dominación rusa.

La llegada a la Casa Blanca de Bi-
den ha generado expectativas 
en cuanto al papel de Estados 

Unidos en la geopolítica mundial. 
Trump no sólo rompió lazos con los 
tradicionales aliados estadouniden-
ses, sino que mantuvo con Rusia una 
relación complicada en la que, por un 
lado, imponía sanciones económicas 
a empresas que cooperaban con Ru-
sia y, por el otro, se negaba a plantarle 
cara al presidente Putin en sus claros 
intentos de influir en la política inter-
na estadounidense. PESE A NUEVAS normas, restaurantes mentienen el uso de mascarilla.

Temen cuarta ola de Covid

Urge Biden a retomar
el uso de cubrebocas

PIDE PRESIDENTE de EU a gobernadores medidas para ba-
jar cifra de casos; ante zonas que quitan restricciones modera 
criticas; prevé que en abril 90% de adultos pueda vacunarseRedacción • La Razón

Atres semanas de que al menos 
dos estados suspendieran el 
uso obligatorio de cubrebocas, 
el presidente de Estados Uni-

dos, Joe Biden, llamó a gobernadores, 
alcaldes y líderes locales a imponer nue-
vamente la medida, ante el riesgo latente 
de una cuarta ola Covid, como adelantó 
el epidemiólogo y asesor de la Casa Blan-
ca, Anthony Fauci.

“Restablezcan sus órdenes (de usar 
mascarilla) si las han quitado”, expresó 
el mandatario sin aludir directamente 
a entidades como Texas y Mississippi, 
que durante la segunda semana del mes 
se liberaron de esta medida, para acer-
carse más a la normalidad, y reiteró que 
eso ayudará a evitar un nuevo revés, 
pues de lo contrario si se baja la guardia 
los contagios podrían empeorar.

Insistió que ante una nueva alza de 
casos, es necesario reconsiderar dichas 
decisiones, al advertir que no se trata de 
un asunto político; al contrario, es como 
un deber patriótico, externó en con-
ferencia de prensa ante la emergencia 
sanitaria horas antes de que el país re-
basara los 550 mil fallecimientos, con lo 
que se mantiene a la cabeza del ranking 
de víctimas por la pandemia.

El mandatario demócrata reiteró que 
quienes no portan cubrebocas incurren 
en “comportamiento imprudente”, pues 
el virus sigue propagándose en el país, 
incluso más rápido que antes; aunque 
moderó sus críticas, pues cuando Texas y 
Mississippi decidieron quitar esta obliga-
toriedad, calificó de “pensamiento nean-
dertal” la decisión de reducir las medidas 
para frenar la pandemia, pues el estado 
fronterizo es uno de los que más falle-
cimientos reporta por coronavirus con 
más de 48 mil, lo que lo ubica en el tercer 
lugar nacional con más defunciones.

Cabe destacar que algunas entidades 
como Arizona, Idaho, Missouri, Nebras-
ka y Oklahoma no han impuesto ningu-
na obligatoriedad o reglas sobre lugares 
en los que es forzoso su uso, a 15 meses 
del primer caso Covid en el mundo, 
mientras que otras regiones sólo reco-
miendan que ayudaría a reducir la pro-
pagación del virus.

Biden advirtió que mucha gente ya se 
ha olvidado de la aplicación de medidas 
sanitarias, lo que representa un riesgo a 
nivel nacional, pues es como renunciar a 
los avances en la materia, como la vacu-
nación contra el virus.

Agregó, ante la insistencia de repor-
teros, que podría ser nece-
sario frenar los esfuerzos de 
reapertura económica, pues 
al revertir las medidas se ga-
rantiza una mayor protección 
de la población.

Por separado, la directora 
de los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades 
del país (CDC, por sus siglas 
en inglés), Rochelle Walens-
ky, alertó que sin una acción 
inmediata, podrían verse en 

la situación de muchos países europeos 
que siguen enfrentando nuevas oleadas.

EXTIENDE INMUNIZACIÓN. El man-
datario estadounidense adelantó que en 
menos de tres semanas 90 por ciento de 
los adultos será elegible para recibir la do-
sis anti-Covid.

Al resaltar que el plan de inmuniza-
ción avanza a buen ritmo, Biden agregó 
que antes de lo previsto un gran por-
centaje de personas mayores de 18 años 
comenzarán a recibir el biológico y ya no 
será necesario esperar hasta mayo.

Luego de solicitar a todos los gobier-
nos estatales garantizar que todos sean 

candidatos para la aplicación, 
indicó que ahora el plazo es a 
más tardar el 19 de abril y aho-
ra la población acudirá por la 
vacuna a no más de ocho kiló-
metros de su hogar.

Este anuncio se da a unos 
días de que Biden duplicara 
la apuesta de vacunación para 
el día 100 al asegurar que en 
el mismo plazo lograrán apli-
car 200 millones de inmuno-
lógicos contra el virus.

La OMS aseveró que el virus sí provino del 
murciélago, pero no de manera directa, pues 
fue otro portador, no identificado, el que 
transmitió la enfermedad a los humanos.

Fo
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ESTADOS EN LOS QUE NO ES FORZOSO
Las normas cambian por entidad, algunas sólo lo recomiendan, pero no es imperativo.

ESTADO RECOMENDACIÓN MUERTES
Arizona No hay una iniciativa en la materia ante la pandemia   16,918
Dakota del Sur Sólo aconseja su uso, pero no lo hace forzoso    1,933
Florida Aunque algunas regiones sí lo piden, no es un requisito ni aplica multas   33,247
Georgia El gobierno prohibió implementar órdenes sobre emplear la mascarilla   18,962
Idaho El estado no impuso medidas, pero en algunas zonas es necesario   1,957
Iowa En febrero pasado retiró la orden que obligaba a utilizarlo   5,729
Mississippi El gobernador levantó este requisito el pasado 3 de marzo   7,001
Missouri No hay una regla general, sólo aplica por localidades   8,797
Montana Expiró el mandato en febrero pasado, algunas regiones aún lo demandan   1,436
Nebraska No cuenta con una regla, pero algunos negocios lo solicitan   2,175
Oklahoma No hay un mandato estatal en la materia   4,850
Carolina del Sur Aun sin ser un requerimiento algunos negocios pueden solicitarlo   9,122
Tennessee Cada condado se rige por normas diferentes   11,866
Texas El gobernador puso fin al uso obligatorio de la mascarilla este mes   48,134

Fuente•Gobiernos estatales y Universidad Johns Hopkins

31
Entidades ya abrie-

ron el proceso de elegi-
bilidad, de acuerdo con 

la Casa Blanca

90
Por ciento de efec-
tividad en el mundo 

real alcanzan las dosis 
de Pfizer y Moderna
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da por una férvida creatividad (Arreola, 
Rulfo, Paz, Elena Garro, García Márquez, 
Buñuel, Nahui Olin...). 

“Este libro es un poco el reflejo de mi 
vida desde el recuerdo de una Ciudad de 
México vital. Yo llego de Michoacán y 
arribo a una urbe  muy dinámica y llena 
de cultura con las calles muy animadas: 
había mucha poesía, música, pintura, 
teatro, cine. Ese México se fue con la 
llegada del metro y la sobrepoblación, 
se convirtió en una urbe inhabitable. La 
ciudad y el tiempo son personajes dentro 
de la novela”, expresó a La Razón el autor 
del mítico poemario Mirándola dormir. 

“Avanza el primer peón / y allí adon-
de llega / al impávido horizonte /
sostiene la penumbra / y a Dios”: cito 
unos versos suyos. ¿Las estrategias 
del ajedrez para narrar? El ajedrez es 
para mí una metáfora de la vida, sus 
estrategias han quedado impregnadas 
en mi vida, es decir, en mi literatura. 
Me valgo de los sigilos que hay en cada 
desplazamiento de las piezas del juego 
para develar episodios de mi formación 

como poeta y escritor.

¿Usted le ganaba a Arreola 
en el ajedrez? Por el ajedrez 
nos hicimos amigos y cóm-
plices. Lo jugábamos, hubo 
competencia dentro de la cor-
dialidad y el enfrentamiento. 
Le gané muchas veces. Era 

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

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La Razón • MARTES 30.03.2021

La Secretaría de Cultura de Jalisco y el colectivo 
Hechizo GDL presentaron Anuario Drag 2020, que 
incluye reflexiones sobre lo que implica ser drag  
en tiempos de pandemia. Además de fotografías 
de representantes de este sector en la entidad.

Dedican libro a la 
comunidad drag

18

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

a trayectoria de más de 60 años 
en las letras (48 libros publi-
cados) del poeta, ensayista, 
dramaturgo, narrador, ambien-

talista, diplomático y escritor de libros 
infantiles Homero Aridjis (Michoacán, 
1940) lo avala como una de las figuras 
cardinales de la literatura mexicana con-
temporánea. Obra traducida a quince 
idiomas, la cual ha sido distinguida con 
importantes premios en México, Italia, 
Francia, Serbia y Estados Unidos (Xavier 
Villaurrutia, Diana-Novedades, Grinzane 
Cavour, Elena Violani Landi de la Univer-
sidad de Bologna, Roger Caillois...). 

Después de los recientes volúmenes 
Carne de Dios (2015), El testamento del 
Dragón (2018) y La poesía llama (2018), 
Homero Aridjis entrega Los peones son el 
alma del juego (Alfaguara, 2021): suerte 
de ‘autobiografía’ en los linderos de la 
‘autoficción’ que colinda con los propósi-
tos de El testamento del Dragón: un joven 
de 18 años de edad, con aspiraciones de 
convertirse en poeta, llega a la 
Ciudad de México a finales de 
los años 50 del siglo pasado y 
se imbuye en la intensa vida 
cultural de la capital. Asiste a 
talleres y peñas literarios que 
lo vinculan con protagonistas 
fundamentales del arte y la 
literatura de esa época marca-

Publica  
Los peones son el 

alma del juego 

Foto•Cuartoscuro

En el libro, el am- 
bientalista com-
parte anécdotas de 
autores como José 
de la Colina, Elena 
Garro, Pita Amor  
y Fernando Benítez. 

HOMERO ARIDJIS
Poeta y narrador
Nació:  
6 de abril de 1940
Galardones:  
Premio Xavier Villaurrutia 
de Escritores para 
Escritores por Mirándola 
dormir; Premio Grinzane 
Cavour por 142: Vida y 
tiempos de Juan Cabezón 
de Castilla; y Premio Roger 
Caillois de Francia, entre 
otros 
Obras:  
La musa roja (1958), 
Perséfone (1967), Quemar 
las naves (1975), La 
montaña de las mariposas 
(2000) y Los invisibles 
(2010), por mencionar 
algunas.

Me propuse ver a estas figuras como seres humanos, no como estatuas: 
no los glorifico; pero, tampoco los denigro. Mudo los apuntes de un diario 

secreto a  espacios novelísticos”

HOMERO ARIDJIS
Poeta

EL ENSAYISTA,  
en 2015, durante un 
homenaje que se  
le rindió en el Museo  
de la CDMX.

FALLECE EL ESCRITOR ARGENTINO CARLOS BUSQUED. El autor 
de obras como Bajo este sol tremendo y Magnetizado, murió ayer a los 
50 años como consecuencia de un accidente doméstico, informaron sus 
allegados, reportó el diario El Clarín. Fue hallado sin vida, desvanecido en 

un pasillo de su casa, sin signos de violencia, a unos pasos de una escalera 
donde solía hacer ejercicio físico. Se esperan los resultados de la autopsia, se 
detalló. Con sus obras logró llamar la atención de la crítica y de los lectores, 
por lo que se consideraba una promesa de la literatura en su país natal.

Homero
incomoda con autobiografía 
que devela episodios de
Rulfo, Paz, Arreola...

Aridjis

un derrotado infalible: entre más perdía 
más pasión lo acompañaba; sin embar-
go, como tallerista literario, no he cono-
cido a otro como él. 

Hay disgustos por sus revelaciones 
como esa de un José Emilio Pacheco 
glotón, un Rulfo antipático y alcohó-
lico, una Elena Garro ingrata, un Oc-
tavio Paz arrogante... ¿Lo sabe usted? 
Algunos estarán en contra de estas reve-
laciones. Para nadie es un secreto que 
Paz, por ejemplo, tiene muchos seguido-
res fanáticos, quienes estarán molestos. 
Me propuse ver a estas figuras como seres 
humanos, no como estatuas: no los glori-
fico; pero, tampoco los denigro. Mudo los 
apuntes de un diario secreto a  espacios 
novelísticos.

¿Por qué revelar aspectos como los 
gestos sexuales? Recurro a ellos, pero 
sin hacer escándalo, muchas cosas que 
cuento son de dominio público. Refiero a 

Juan Ibáñez, por ejemplo, como erotóma-
no compulsivo que era, imposible hablar 
de él sin mencionar su lascivia. 

  
¿Memoria personal y social al diluci-
dar voces y rostros de otros? Tengo 80 
años, los cuales me otorgan el derecho a 
revivir el pasado. La intención es trasmi-
tir algo vivido, real. La memoria es una 
forma de conocimiento. Escribo pasajes 
de la vida de otros, empalmados con mi 
vida. Los espejismos y las efemérides se 
revuelven: quise trazar el retrato de una 
época que ha sido esbozada de manera 
solemne por la crítica y los historiadores. 

¿Autobiografía que recurre al contexto 
histórico-social como premisa funda-
mental?  Es la única manera de hacerlo. La 
memoria es promiscua: se roba recuerdos 
de otros, hábitos de amigos y se mezclan 
ecos de la ficción. Sé que es un libro con-
trovertible en estas circunstancias donde 
lo cultural se mezcla con lo político.  

EL POETA usa la estrate-
gia ajedrecística para narrar 
trances de figuras artísticas del 
México del siglo XX; reflejo  
de una vida y el recuerdo de 
una CDMX de vitalidad cultural

LOS PEONES  
SON EL ALMA  
DEL JUEGO
Autor:  
Homero Aridjis
Género:  
Novela /Autoficción
Editorial:  
Alfaguara, 2021

Los peones son el alma del juego
POR HOMERO ARIDJIS 

FRAGMENTO TOMADO DEL LIBRO

ALEX Y ARREOLA llegaron en taxi a la Casa Azul. Se habían citado con Carlos Pellicer para visitar 
juntos el museo. Pellicer había sido buen amigo de Frida Kahlo hasta el día de su muerte, ocurrida 
en 1954, y mucho podía hablar de su vida y de su obra. Lo raro fue que, al llegar a la puerta, el policía 
que les pidió identificación y nombre les dijo que no podían entrar porque ya habían entrado. 
Exactamente los dos, y con la misma ropa. Para demostrarlo revisó su lista de visitantes y encontró 
sus nombres registrados. “Imposible que seamos los mismos, porque acabamos de llegar”, dijo Alex. 
Y aclarado el error, los dejaron pasar. 
“El día que murió Frida Kahlo fue el final del México de la primera mitad del siglo XX. Murió con ella 
un tiempo de revoluciones, nacionalizaciones y reformas”, dijo Pellicer de entrada. “Al enterarme 
de la noticia de su muerte me pedí a mí mismo un año de silencio. Recuerdo que vine a la Casa 
Azul permaneciendo en el umbral como un heraldo medieval, y hasta el día de hoy todavía no sé si 
su muerte fue natural o un suicidio”. Pellicer se distrajo viendo a una mujer vestida como la artista 
fallecida [...]
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

La producción de Disney+, protagonizada por Ewan 
McGregor como el icónico maestro Jedi, comenzará 
grabaciones en abril, informó ayer la compañía. La 
historia se sitúa después de los eventos acontecidos 
en Star Wars: La venganza de los Sith. 

Inician rodaje de la 
serie Obi-Wan Kenobi

19

Producción de Telemundo

LA TELESERIE sigue la historia de unos padres que se unen 
con la policía para dar con el paradero de su hija, quien se 
perdió en la CDMX; la actriz Victoria White es la protagonista 

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

V ictoria White estelariza el drama 
Buscando a Frida, producción de 
Telemundo y remake de la serie 
chilena ¿Dónde está Elisa?, en el 

que interpreta a Frida Pons, una joven que 
desaparece, luego de salir de antro con sus 
amigos en la Ciudad de México, motivo 
por el cual sus padres se alían con unos 
agentes policiales para rastrear las pistas 
que los hagan dar con ella.

Este papel marca la incursión de la 
actriz de 23 años en la televisión. En en-
trevista con La Razón, White aseguró que 
esta nueva versión de la teleserie es total-
mente distinta a la original, pues ahora las 
redes sociales juegan un papel de suma 
importancia dentro de la narrativa, pues 
en éstas los padres de Frida (interpreta-
dos por Eduardo Santamarina y Ximena 
Herrera) y la policía encuentran indicios 
respecto a lo ocurrido a la joven.

“Las redes apoyan a los agentes a des-
cubrir pistas, pero también muestran 
cosas íntimas de los personajes que no 
se tenían que saber, las cuales también a 
veces son información falsa, porque mu-
cho de lo que vemos en línea son facha-
das. Este elemento es un buen modo de 
abordar una historia que se hizo hace 10 
años y ofrecerle algo nuevo al público”, 
explicó la actriz.

Buscando a Frida refleja drama 
de la desaparición de mujeres

Detalló que, a diferencia de la versión 
chilena, los personajes de Buscando a 
Frida son más complejos y humanos, por 
lo cual el espectador sospechara de hasta 
las amigas de la joven desaparecida, en la 
búsqueda del autor de su desaparición. 

La manera en que el público irá co-
nociendo a Frida Pons es a través de 
flashbacks que el resto de los personajes 
tendrán acerca de ella, mientras la inves-
tigación policiaca y la búsqueda se desa-
rrollan. “A lo largo de toda la serie la gente 
irá viendo qué clase de persona es y lo 
que realmente el resto del elenco piensa 
de ella”, apuntó White.

La actriz definió a Frida 
como una chica extremada-
mente extrovertida que com-
parte mucho su vida, “a veces 
de más”, en las redes sociales, 
cuestión que aseveró que no 
comparte con ella y que ca-

lificó como riesgosa, pues dijo que cada 
persona debe empezar con cuidarse.

“Hemos perdido de vista esta cuestión 
de que tenemos que cuidarnos a nosotros 
mismos; a veces pretendemos o espera-
mos que alguien más lo haga.

“En la serie pasa que los papás de Frida 
le encargan a sus primos que la protejan, 

pero lo que es real es que cada 
quien debe de tener como 
prioridad su propia seguridad 
y, por ejemplo, comentarle a 
sus acompañantes, si va a sa-
lir del antro a fumar o algo”, 
externó la también actriz de 
Rencor tatuado.

LA ACTRIZ dando vida  
a la joven Frida  
en la teleserie.

BUSCANDO A FRIDA
Creadora: Sandra Velasco
Directores: Carlos 
Villegas, Felipe Aguilar  
y Mauricio Corredor
Señal: Telemundo
Horario: De lunes a 
viernes, 20:00 horas

Redacción • La Razón

 HONG KONG decidió no transmitir la ce-
remonia de premiación de los Oscar, por 
primera vez en medio siglo, anunció ayer 
la emisora TVB.

“Ha sido una decisión puramente co-
mercial la que nos ha llevado a no seguir los 
Oscar este año”, dijo un portavoz de TVB, de 
acuerdo con un reporte de la agencia AFP. 

Lo anterior, se da en medio de dudas 
acerca de si la gala de los galardones se emi-
tirá en la China Continental, ya que Bloom-
berg News informó que el departamento  de 
propaganda del Partido Comunista ordenó 
a los medios controlados por el Estado a 
restar importancia a los premios 
y que no se retransmita la cere-
monia en directo. 

Dicha solicitud, se especu-
la, es debido a la nominación 
de Do Not Split, un corto docu-
mental que aborda las protestas 
prodemocracia de Hong Kong, 

así como las cuatro nominaciones para la 
directora estadounidense de origen chino 
Chloé Zhao por la cinta Nomadland, con la 
que se alzó en las categorías Mejor Película 
y Mejor Dirección en los Globos de Oro. 

Los nacionalistas han atacado a la reali-
zadora por los comentarios que hizo hace 
años y que se consideraron críticos con 
China, pues comentó que ese país era “un 
lugar donde hay mentiras por todas partes”. 

Do Not Split compite en la categoría Me-
jor Corto Documental, en la ceremonia de 
los máximos premios de Hollywood que 
tendrá lugar el próximo 25 de abril.

La producción, dirigida y producido 
por Anders Hammer, muestra principal-

mente la versión de los mani-
festantes acerca de lo sucedido 
durante las protestas, que bus-
caban una mejora de los meca-
nismos democráticos en la ciu-
dad, pero que habitualmente 
terminaban con enfrentamien-
tos violentos con la policía.

Hong Kong veta a los Oscar 
por primera vez en 50 años 

EN LA IMAGEN, 
un fotograma del 
corto documental  
Do Not Split, nomi-
nado en los Oscar.Fo
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80
Capítulos tiene  
la producción 

Nomadland, de 
Zhao, está nominada 
en las categorías 
Mejor Película, Mejor 
Dirección, Mejor Ac-
triz Principal y Mejor 
Guion Adaptado. 
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LA RAZÓN DESMAQUILLARTE ES IMPORTANTE. Recuerda que 
este hábito es clave para evitar la aparición de efectos negati-

vos en la piel como impurezas, arrugas y ojeras. 

razon.com.mx
20 ESTILO DE VIDA
La Razón • MARTES 30.03.2021

Fo
to

s•
 E

sp
ec

ia
l

• Por Karen Rodríguez
karen.rodriguez@razon.com.mx 

L ucir un rostro radiante y 
lleno de energía tiene que 
ver con conseguir una piel 
sana, para ello se necesita 

establecer una rutina de skin care, 
determinar los productos más ade-
cuados para cada tipo de piel y ser 
constante para obtener resultados 
efectivos. 

La doctora Rossana Janina Ller-
go Valdez, presidenta de la Fun-
dación Mexicana para la Derma-
tología, A.C, señaló en entrevista 
con La Razón, que es importante 
poner atención en el cuidado de la 
piel, ya que ésta es el órgano más 
extenso del cuerpo y cumple fun-
ciones protectoras, sensoriales y 
de termorregulación. 

La especialista explicó cuáles 
son las claves para tener un buen 
cuidado facial diario, así como reco-
mendaciones de skin care para esta 
temporada de vacaciones. 

El aseo es una parte fundamen-
tal para el cuidado de la piel, por 
ello, la doctora Rossana Janina Ller-
go Valdez recomendó el uso de un 
jabón dermatológico o sustitutos 
que tengan propiedades humec-
tantes, pues “ayudan a que nuestra 
piel no se seque demasiado y que 
mantenga los lípidos que debe te-
ner”, comentó la experta. 

Asimismo, la presidenta de la 
Fundación Mexicana para la Der-
matología detalló que a la hora de 
limpiar la piel es importante que 
las personas no se froten el rostro 
con cepillos, esponjas o toallas, ya 
que podría provocar una lesión en 
la piel y dañarla. 

“La fricción de los estropajos o 
toallas llega a generar una mela-
nosis por fricción, que es cuando 
la piel se empieza a pigmentar, se 
comienza a poner oscura, como res-
puesta al roce constante… conviene 
usar nada más el jabón y la mano 
(para frotar)”, indicó la especialista. 

Después de la limpieza, Llergo 
Valdez comentó que lo ideal es apli-
car una crema humectante. 

La especialista abundó que es 
mejor optar por aquellas cremas 
que sean ricas en ceramidas y ácido 
hialurónico, componentes que van 
a proveer mayor grado de hidrata-
ción a la piel, lo cual ayudará a pre-
venir los signos de envejecimiento.

SE ESTIMA que en sus 
primeros 18 años una 

persona recibe 80 por 
ciento de la radiación solar 

que percibirá en su vida, 
por lo cual la protección 

solar debe convertirse 
en un hábito desde la 

infancia.

Protector solar, aliado contra el 
envejecimiento  
LA PRESIDENTA de la Fundación Mexicana para la Dermato-
logía, Rossana Janina Llergo, mencionó que un básico que se 
debe incluir en la rutina de cuidado de la piel es el protector 
solar, para evitar quemaduras del sol y el envejecimiento 
prematuro de la piel. 

La especialista señaló que se debe aplicar después de la 
crema humectante y no sólo en el rostro, sino en todas las 
áreas del cuerpo que están expuestas a los rayos del sol. 

“El protector debe tener un Factor de Protección Solar 
(FPS) mínimo de 30, en el mercado encontramos de 30 y de 
50, éstos tienen un nivel alto de protección contra la radia-
ción solar, particularmente aquellos que dicen FPS 50+, esto 
quiere decir que tienen un factor muy alto de protección”, 
explicó la dermatóloga.  

La doctora indicó que el protector solar se debe aplicar 
cada cuatro horas para disminuir el daño que genera la ra-
diación solar a la piel; sin embargo, también comentó que es 
importante usarlo, aunque se esté dentro de la casa.

“Todos los dispositivos electrónicos emiten 
una radiación que va a generar daño en la 
piel, por eso es la importancia de usar 
protector solar”, comentó. 

Al terminar el día, recomendó, volver 
a limpiar la piel para mantenerla saluda-
ble usando jabón neutro o un sustituto 
y “después de lavarse la cara viene esta 
parte de hidratar la piel”. 

Los cuidados durante las vacaciones
Si contemplas viajar a un destino de sol  
y playa no olvides llevar un bloqueador FPS+50. 

No olvides también protegerte de los rayos del sol 
con sombreros, gorras y gafas. Con éstas últimas 
cuidarás tus ojos de la radiación.

Aplica crema solar cada dos horas, 
tanto en el cuerpo como en el rostro.  

Recuerda que el bloqueador no 
sustituye a la crema, por lo que deberás 
colocártela antes de usar tu protector.

Procura no exponerte al sol en las 
horas de mayor incidencia de radiación 
ultravioleta, entre las 10:00 y 16:00 h.

LA PRESIDENTA de la Fundación Mexicana para la 
Dermatología, Rossana Janina Llergo, revela cómo tener 
una piel sana; también da recomendaciones de skin care

los secretos para lucir

Constancia, clave para obtener resultados

LA DERMATÓLOGA,   
en una fotografía de archivo.

Estudios: médico cirujano por la Escuela Superior de Medicina 
del IPN, con especialidad en dermatología y alta especialidad 
en cirugía dermatológica y dermato-oncología por el Centro 
Dermatológico “Dr. Ladislao de la Pascua”. 

Trayectoria: es miembro de varias sociedades médicas, 
además de profesora en diversos congresos nacionales e 
internacionales y coautora del libro Dermatología Cosmética. 
Actualmente se encuentra en práctica privada.

LA FUNDACIÓN MEXICANA para la Dermatología, A.C es una asociación civil, sin 
fines de lucro, que tiene como objetivo de informar de manera adecuada, oportuna 
y veraz acerca de las enfermedades y cuidados de la piel. 

4
Horas después 

de la primera 
aplicación se debe 
poner crema solar

ROSSANA JANINA LLERGO VALDEZ         Cargo: Presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología

Si viajas a la playa  
no olvides llevar  

protector solar, som-
brero y gafas.

Es importante aplicar bloqueador fuera y dentro de casa.
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CIENCIA NÜWA, LA CIUDAD SUSTENTABLE DEL PLANETA ROJO HABITABLE QUE INAUGURARÁN EN 2100. El estudio de arquitec-
tura ABIBOO reveló sus planes para alojar a los primeros humanos en el planeta rojo dentro de 80 años, ésta se ubicará en el acantilado Tempe 

Mensa, que se encuentra dentro de una roca que funcionará como barrera contra la radiación y la caída de meteoritos a los 250,000 residentes.

I N F O
G R A
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LA SIMULACIÓN 
El volumen de agua que participaba en el ciclo hidrológico disminuyó entre un 40 y un 
95% durante el período noáquico de Marte hace entre 4,100 y 3,700 millones de años.

Depósito de agua de la corteza

Depósito de agua atmosférica

Gas volcánico

intercambio

1 km

10 kmHielo

2

6

7

Los dos elementos 
Se estudió la cantidad de agua 
en Marte a lo largo del tiempo 

en todos sus estados: vapor, 
líquido y hielo. La composición 
química de su atmósfera y cor-

teza actuales y se concretó la 
relación entre dos elementos: 

el deuterio y el hidrógeno.

Los átomos más ligeros 
El agua está formada por hidrógeno 

y oxígeno. El más ligero (también 
conocido como protio) tiene más 

facilidad para escapar de la gravedad 
del planeta hacia el espacio.

Pérdida 
de agua  

Esta disminución 
de agua, única-
mente a través 

de la atmósfera, 
no puede explicar 
la desaparicion de 

tanta agua y la señal de 
deuterio a hidrógeno 

observada en la atmós-
fera marciana.

Atrapamiento del agua 
Cuando el agua interactúa con la 
roca, la meteorización química forma 
arcillas y otros minerales hidrosos que 
secuestran al agua como parte de su 
estructura mineral.

Al pasar el tiempo 
El agua marciana fue secuestrada 
por la hidratación de la corteza de 
manera muy rápida y luego nunca 
volvió a salir.

EN MINERALES, HASTA 90 POR CIENTO DEL LÍQUIDO

Marte no perdió su agua, 
está atrapada bajo su corteza

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS LIDERADOS POR LA NASA, el Instituto Tecnológico de California y otras instituciones realizaron un estudio que sugiere 
que Marte no perdió agua, sino que ésta quedó atrapada en minerales enterrados bajo su superficie; el nuevo estudio pretende resolver las 
contradicciones entre las tasas de pérdida atmosférica pronosticadas o las estimaciones geológicas de la cantidad de agua que alguna vez cu-
brió la superficie marciana y propone dos teorías que muestran una combinación de dos mecanismos, la captura del agua en los minerales de la 
corteza y la pérdida del líquido en la atmósfera. El escape atmosférico tuvo “claramente un papel en la pérdida de agua”, pero los hallazgos de la 
última década de misiones a Marte han apuntado al hecho de que existía esta enorme reserva de antiguos minerales hidratados cuya formación 
“ciertamente disminuyó la disponibilidad de agua con el tiempo”, informó una de las científicas de la investigación, Bethany Ehlmann, de Caltech.

5
Mil millones de años 

hace que el planeta rojo 
tuvo un océano de entre 
100 y 1,500 metros de 

profundidad

La investi-
gación se basó en 

datos procedentes de 
meteoritos, telesco-

pios, observaciones por 
satélite y muestras 
analizadas por los 
rovers en Marte.

AUTORES
Los colaboradores del estudio fueron:

Centro de 
Investigación Ames 

de la NASA

Laboratorio de Física  
Aplicada 

John Hopkins

Universidad de 
Arizona

Instituto de 
Investigación 
Southwest

Laboratorio de 
Planetología y 

Geodinámica de Nantes

COMPOSICIÓN ATMOSFÉRICA
Los porcentajes de los componentes son:

CO2

95

Oxígeno

0.3

Nitrógeno

2.7

CO

0.21

Argón

1.6

Vapor 
de agua

0.13

Óxido 
Nitroso

0.01

BÚSQUEDA DEL LÍQUIDO
El único componente de la atmósfera 
marciana conocido con certeza en el siglo XX 
fue el dióxido de carbono.

Mayo de 2002
La nave Mars Odyssey detectó hidró-
geno superficial. Esto hizo pensar en 
la posibilidad de que este hidrógeno 
se pudiera combinar con grupos de 
hidroxilo para formar agua helada.

31 de julio de 2008
La NASA hizo público que el vehículo 
explorador Phoenix había realizado 
pruebas de laboratorio que habían 
confirmado la existencia de agua en 
Marte, ésta es la primera vez que 
se comprueba de manera concreta 
y segura la presencia de agua en el 
planeta.

1925-1943
Walter Adams y Theodore Dunham 
del Observatorio del Monte Wilson 
intentaron identificar el oxígeno y 
el vapor de agua en la atmósfera 
marciana.

Enero 2004
La sonda europea Mars Express 
detectó agua congelada en el polo 
sur del planeta.  La observación de 
líneas espectrales de vapor de agua 
se hizo al final del verano, cuando 
el “hielo seco” se sublima y deja un 
casquete residual de agua.

22 de noviembre de 2016
La NASA informó del descubrimien-
to de una gran cantidad de hielo 
subterráneo en el planeta Marte, 
el volumen de agua detectada es 
equivalente al volumen del Lago Su-
perior, al norte de Estados Unidos.

8 de octubre de 2015
La NASA confirmó que los lagos y arro-
yos existían en el cráter de Gale hace 3.3 
a 3.8 mil millones de años, ofreciendo 
sedimentos para construir las capas 
más bajas del Monte Sharp.

Julio 2018
Investigadores italianos de la misión 
Mars Express de la Agencia Espacial 
Europea anunciaron la detección de 
un lago subterráneo en Marte.

Marzo 2021
Una investigación y simulaciones apun-
tan a que el agua que cubrió el planeta 
rojo quedó incorporada a los minerales 
de su corteza y no se evaporó.

3

5

4 Escape atmosférico 
Al ser más ligero el átomo de protio, pertene-
ciente a hidrógeno, éste tiende a elevarse y así 
perder gran cantidad de agua por la atmósfera.
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El estudio 
Al simular la pérdida de 

agua marciana se descu-
brió que entre el 30 y el 

99 por ciento del agua 
desaparecida de Marte 
estuvo encerrada en la 

corteza del planeta.
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La leyenda del City 
busca otro destino
El argentino Sergio Agüero se irá del Manchester City 
al finalizar la temporada, tras vestir 10 años la camiseta 
del club, que no le ofreció la renovación de su contrato. 
El delantero de 32 años llegó en el 2011 procedente 
del Atlético de Madrid y es el máximo goleador en la 
historia del City, con 257 tantos en 384 encuentros.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 30.03.2021

AGENDA DEPORTIVA
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Martino aplaude nivel de su rival

en los últimos 
20 años

  

Redacción • La Razón

La Selección Nacional de México en-
frenta a su similar de Costa Rica en 
su segundo duelo correspondiente 
a la primera Fecha FIFA de 2021.

Los dirigidos por Gerardo Martino vie-
nen de una derrota de 1-0 ante Gales y de 
la polémica de si hubo actos racistas en el 
partido, pero el Tata le quiere dar la vuel-
ta a la página y enfocarse en Costa Rica, 
que si bien en estos momentos es para 
un duelo amistoso, en los próximos me-
ses se volverán a ver las caras, pero ya con 
encuentros oficiales y correspondientes 
a las eliminatorias rumbo al Mundial de 
Qatar 2022.

El dato que favorece a los mexicanos es 
que en los últimos 20 años solamente han 
perdido en un par de ocasiones ante los 
ticos, según el portal especializado en es-
tadísticas de futbol y en el valor de los fut-
bolistas alrededor del orbe, Transfermarkt.

Las dos veces que México cayó contra 
Costa Rica fue en eliminatorias mundialis-
tas, la más cercana el pasado 16 de octubre 
de 2012 por un marcador de 2-1 y la otra el 
16 de junio de 2001 por la misma cifra, en 
el famoso “Aztecazo”.

La última ocasión en la que chocaron 
ticos y mexicanos fue en 2019 en los cuar-
tos de final de la Copa Oro, los aztecas se 
sobrepusieron en la tanda de los penaltis 
con una pizarra de 6-5.

En conferencia de prensa, Gerardo 
Martino destacó las actuaciones que 
tiene Costa Rica en los recientes años y 
resaltó que es un nivel que les exigirá mu-
cho, sobre todo por el hecho que se está 
convirtiendo en una potencia dentro de 
la Concacaf.

“Dejó fuera de un Mundial a Italia e In-
glaterra, es de mucho respeto, de estar al 
tanto y de informar a nuestros jugadores 
de las virtudes individuales y colectivas. 
No descubro nada diciendo que Costa 
Rica es una de las potencias de Centro-
américa, lo interpretamos de la misma 
manera”, comentó.

Se han enfrentado en un total de 50 
ocasiones con saldo favorable para Méxi-
co, al sumar 28 victorias, 16 empates y seis 
derrotas. Gerardo Martino fue duramente 
criticado por la prensa mexicana al no co-
locar un delantero punta natural y el estra-
tega argentino resaltó que cada gira tienen 
un objetivo y en ésta buscan otro tipo de 
formaciones.

“El 11, alterarlo o no, no garantiza el éxi-
to. En realidad lo que nosotros tenemos 
es un plan respecto a cada una de las giras. 
Esta gira tenía un plan y lo que ha hecho 
el resultado del otro día es no alterar ese 
plan, el equipo que salga a jugar no tiene 
nada que ver con el resultado que obtuvi-
mos contra Gales”.

Por otra parte, la lesión de Raúl Jimé-
nez tiene marginada la posición de centro 
delantero en el Tricolor y, por lo mismo, el 
timonel necesita encontrar a alguien que 
lo sustituya mientras se recupera y en esta 
ocasión convocó a Henry Martín y Alan 
Pulido, pero ninguno tuvo actividad ante 

AMBOS DESCALABROS del Tricolor 
ante los ticos fueron en eliminatorias 
mundialistas, uno de ellos el “Aztecazo”; 

Henry Martín y Alan Pulido no están 
listos para el partido de esta tarde

Martino también tuvo palabras para Chi-
charito Hernández, “tanto él como el res-
to son todos jugadores a tener en cuenta. 
Después hay un rendimiento, una lectu-
ra de la situación de cada uno y a partir 

de ahí hacemos la convocatoria. No hay 
ningún jugador que sea mexicano que 
por razones extrafutbolísticas no tenga 
posibilidades de venir”.

Al término del juego entre México y Ga-

Gales el pasado sábado y al parecer tampo-
co verán acción contra Costa Rica.

“Habiendo terminado el entrenamien-
to hace una hora, no creo que podamos 
utilizar a ninguno de los dos futbolistas”, 

La primera ocasión en la que ambas selecciones 
se vieron la cara fue el 2 de abril de 1935; México 
se impuso por 2-0 gracias a los goles de Tomás 
Lozano y Luis Pérez.
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MÉXICO

HONDURAS

Hora: 19:00
Estadio: Omnilife

VS.

MÉXICO

COSTA RICA

Hora: 14:00
Estadio: SC Wiener 

Neustadt

VS.

LO QUE sí dije en el caso de Carlos 
(Vela), hace tiempo atrás, es que 
cuando uno está a disposición de 
selecciones está a disposición de 
todas, no de una sí y de otra no”

Gerardo Martino
Entrenador del Tricolor

 PODER DE LOS VERDES 
ANTE LOS TICOS 
Duelos en dos décadas

Costa Rica
Empate

México

Francisco  
Guillermo Ochoa Magaña
Nacimiento:  
Guadalajara, Jalisco, México
Edad: 35 años
Estatura: 1.85 m
Peso: 78 kg

FINAL  
PREOLÍMPICO
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En duda el regreso  
de la NFL a la CDMX
Los directivos y dueños de las franquicias estadouni-
denses tienen pensado hacer varios cambios dentro 
de su calendario, el primero de ellos es sumar una se-
mana más de partido y el otro es salir en dos ocasiones 
al extranjero, pero al parecer en ninguna de ellas está 
venir a la Ciudad de México como se tenía pensado.

23

Martino aplaude nivel de su rival

en los últimos 
  

Jaime Lozano quiere  
título del Preolímpico
ESTE MARTES la Selección Nacional de 
México Sub23 también entra en acción 
en el último partido del Preolímpico de 
la Concacaf en busca del título ante su 
similar de Honduras. 

Después de conseguir su boleto a los 
Juegos Olímpicos de Tokio, tras derrotar 
a Canadá, el Tricolor desea cerrar con 
broche de oro su participación en el 
certamen regional y más por estar ante 
su gente en tierras aztecas.

El timonel del combinado juvenil, Jai-
me Lozano, habló de lo que se viene para 
su equipo y los posibles refuerzos que 
tienen en la mente, pero sin dar nombres 
aseguró que tiene tiempo para elegir a 
los mejores y llevarlos a Tokio.

“Vamos a valorar qué gente ha tenido 
más minutos, quiénes están en las 
mejores condiciones para mañana y con 
base en eso definir al equipo. Estamos 
conformados por 20 jugadores de mucha 
calidad y los 11 que salgan al campo de 
inicio harán una gran final”, resaltó.

Por su parte, Sebastián Córdova me-
cionó que participar en los Juegos Olím-
picos representando a México sería una 
catapulta para emigrar a Europa, pero 
primero quiere ir paso a paso y ganarse 
un lugar en la convocatoria.

les, la Asociación Galesa de Futbol (FAW) 
denunció a través de redes sociales que 
sus jugadores recibieron insultos racistas 
tras el partido. En un comunicado que fue 
difundido en redes sociales, la FAW dio su 
postura en contra del racismo y mandó un 

mensaje en el que pide que se investiguen 
los hechos. Tras dichos actos, Gerardo 
Martino también dio su punto de vista.

“No me consta nada de lo que se pudo 
haber dicho (conducta discriminatoria). 
Creo que esto se soluciona profundizan-
do la idea de juego, en la medida que los 
futbolistas entiendan que todas las dis-
tracciones que no tengan que ver con el 
juego nos alejan de la idea que tenemos 
del funcionamiento del equipo, lo iremos 
corrigiendo”, añadió El Tata.

Uno de los temas que más controver-
sia dio fue el posible llamado de Carlos 
Vela a la Selección Sub 23 que irá a los 
Juegos Olímpicos de Tokio, después de 
que el domingo vencieron a Canadá y 
lograron su pase, a lo que el extimonel 
del Barcelona mencionó que no sería 
congruente elegir a un refuerzo que se le 
niega al combinado mayor.

“Yo no soy el jefe de Jaime, soy un cole-
ga, no soy quien le da órdenes ni mucho 
menos. Lo que sí dije en el caso de Carlos, 
hace tiempo atrás, es que cuando uno está 
a disposición de selecciones está a disposi-
ción de todas, no de una sí y de otra no, me 
parecería ilógico recurrir a un futbolista 
que no tiene disposición total para vestir 
la camiseta de la selección”, añadió.
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más goles
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63
Goles ha marcado el 

combinado Tricolor 
ante los costarricenses

20
Años han pasado 

del “Aztecazo”

Keylor Navas
Nacimiento: San Isidro, San José, 

Costa Rica
Edad: 34 años

Estatura: 1.85 m
Peso: 79 kg

Gráfico•Gerardo Núñez•La Razón

22-23LR FINAL.indd   322-23LR FINAL.indd   3 29/03/21   23:5529/03/21   23:55



24LR3677.indd   224LR3677.indd   2 29/03/21   16:1329/03/21   16:13


